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Resumen 

En Costa Rica existen carreteras que atraviesan zonas montañosas, lo que trae como 

consecuencia la necesidad de conformar rellenos y realizar taludes de corte en terrenos de 

pendientes muy elevadas y en con una variabilidad geológica y geotécnica muy alta. Lo anterior, 

aunado a las condiciones climáticas y de sismicidad trae como consecuencia una serie de 

problemas a lo largo del proyecto, desde la etapa de planificación hasta la construcción y 

operación de la obra. El caso de la carretera San José – Caldera es un ejemplo de las dificultades 

que se pueden tener al atravesar este tipo de zonas, las cuales provocan eventos que 

comprometen la seguridad de los usuarios y generan altos costos en intervenciones. Ante esto, 

resulta necesario el establecer una adecuada evaluación de los riesgos presentes a lo largo del 

proyecto y un sistema de alerta temprana ante eventos adversos, con el objetivo de establecer 

planes de manejo de riesgo que permitan actuar de manera más precisa y a tiempo ante eventos 

adversos. Esta evaluación y manejo del riesgo se realiza para la etapa de operación y considera 

metodologías cuya aplicación es para proyectos en esta etapa y no necesariamente son aplicables 

a etapas previas. 

De esta manera, se revisaron las metodologías de manejo del riesgo aplicables a la etapa de 

operación del proyecto y se realizaron visitas de campo para tener un registro detallado de los 

tramos de la autopista.  Se utilizó la metodología GeoQ para evaluar y proponer un manejo de los 

riesgos presentes y los sistemas RHRS y SMR que permitieron la aplicación de una matriz de 

decisión considerando probabilidades de ocurrencia de eventos e impacto de las consecuencias, 

con lo cual se definieron las zonas más críticas. 

Con base en los resultados obtenidos se dividió la autopista en cuatro sectores de acuerdo a su 

riesgo y se definieron las medidas de mitigación de riesgos para cada una de las zonas. Se definió 

además un sistema de alerta temprana con los procedimientos a seguir ante los posibles 

escenarios adversos que se presenten, lo que busca garantizar seguridad a los usuarios y 

mantener un adecuado y actualizado control de las diferentes zonas del proyecto. 

CONCEPTOS CLAVE: RIESGO, MANEJO, EVALUACION, GEOQ, RHRS, SMR, ALERTA TEMPRANA. 

Ing. Marco Valverde Mora, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1.  
Introducción 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

La incertidumbre es un factor inevitable a tomar en consideración en cada una de las ramas 

de la ingeniería civil, pero toma particular importancia cuando se centra en aspectos 

geotécnicos. Todas las estructuras civiles que se construyen involucran suelo o roca como 

material soportante, y ambos poseen propiedades y características variables de un lugar a 

otro. Esta variabilidad en el comportamiento de los materiales es la que genera una serie de 

complicaciones que se presentan en toda obra de ingeniería. 

La presencia de incertidumbre en la ingeniería trae consigo un riesgo asociado, el cual es 

producto de la combinación entre dicha variabilidad tanto en el comportamiento de los 

materiales como de otros factores externos y las consecuencias que se puedan crear a partir 

de eventos adversos. Este riesgo está presente en cada obra que se realice y es imposible 

eliminarlo, por lo que se debe “administrar” para así evitar posibles problemas que se puedan 

presentar durante el desarrollo de las mismas. 

Es la presencia inevitable de incertidumbre y riesgos la que provoca la necesidad de 

establecer parámetros y condiciones aceptables de las mismas, estableciendo para ello 

procedimientos y controles especiales para cada proyecto que contrarresten los efectos 

negativos que se puedan presentar en las obras, así como alertar de forma temprana sobre 

condiciones adversas para el proyecto. 

Ante el aumento en la complejidad de los proyectos, los retos que se presentan en su diseño 

y ejecución son mayores, y la importancia en controlar la calidad, seguridad, costos y tiempo 

de realización son igualmente superiores. Esto se ve amenazado por los peligros a los que se 

está expuesto durante el desarrollo de la obra, los cuales provienen principalmente por las  

condiciones geológicas y geotécnicas del sitio.  

Es por esta razón que un adecuado plan de análisis y manejo del riesgo geotécnico en los 

proyectos de ingeniería es de suma importancia para disminuir retrasos, sobrecostos y 
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condiciones inseguras para los usuarios. Es importante resaltar que un buen análisis del 

riesgo debe ir complementado con un adecuado manejo del mismo, de lo contrario los 

efectos negativos que ocurran en la obra no serán contrarrestados de forma efectiva. 

En el país existen varias carreteras que atraviesan terrenos montañosos, dada la morfología 

típica del mismo, las cuales presentan condiciones que las hacen particularmente complejas 

desde el punto de vista geotécnico y con una variabilidad geológica que añade 

complicaciones y consideraciones especiales. Esta dificultad y variabilidad en los materiales 

presentes en las zonas por donde atraviesan estas carreteras generan inseguridad para los 

usuarios y elevados costos económicos tanto para el gobierno, en carreteras como la Ruta 

#32 a Guápiles, como para empresas concesionarias, en el caso de que las vías sean 

administradas por empresas privadas como es el caso de la autopista a Caldera (Ruta #27). 

Los problemas que se generan en estas carreteras son bastante frecuentes y tienen como 

común denominador los elevados costos que se derivan de los arreglos y las molestias e 

inseguridad que les producen a los usuarios de las vías. En el país existen varias carreteras 

que presentan estas condiciones y que año con año necesitan ser cerradas parcial o 

totalmente para limpiar escombros y realizar arreglos. 

Un ejemplo de esto es la Ruta 32 a Guápiles, la cual sufre de problemas de deslizamientos 

constantemente que obligan a cerrar la vía, lo cual genera problemas debido a que se trata 

de una carretera de gran importancia para la producción de Costa Rica y que además hace 

que el gobierno incurra en enormes gastos anualmente para la rehabilitación de los tramos 

afectados. 

Por otro lado se tiene la carretera San José – Caldera Ruta #27, la cual desde su 

inauguración a principios del 2010 ha presentado fallas y deslizamientos que afectan a los 

que la transitan y que provocan elevados costos económicos, alrededor de  ₡18 millones por 

cada día que se cierre la carretera. 

Estos dos ejemplos hacen evidente la necesidad de realizar adecuados planes de manejo del 

riesgo geotécnico en las obras, en conjunto con sistemas de alerta temprana que ayuden a 

prevenir problemas mayores en el futuro. 
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1.1.2. Importancia 

“La ingeniería geotécnica es el factor clave de éxito para la mayoría de los proyectos de 

construcción” (van Staveren, 2008). Esta frase ilustra a la perfección lo importante que 

resulta conocer los factores geológicos-geotécnicos en cualquier obra de ingeniería civil. Es a 

consecuencia de esto que en la actualidad, el análisis y manejo del riesgo se está tornando 

en un aspecto relevante a considerar a nivel mundial. (van Staveren, 2007) 

Un adecuado conocimiento de los posibles riesgos que se puedan presentar en una obra, así 

como su apropiado manejo, dan como resultado una minimización de las consecuencias que 

dichos riesgos puedan presentar. Esto sin lugar a dudas, debería ser de interés debido a que 

aplicar de buena manera estos aspectos significa un ahorro tanto en lo económico, con 

menos imprevistos y sanciones, así como en lo que se refiere a tiempos y producción, donde 

se reducen los retrasos y se acelera la producción. Además, brinda una mayor confianza y 

seguridad tanto a los usuarios como a los mismos ingenieros diseñadores. 

La metodología necesaria para la implementación de un buen manejo del riesgo no posee 

mayores dificultades, sin embargo, esta requiere de conocimientos técnicos relacionados con 

el área de aplicación así como un planeamiento muy detallado de los pasos a seguir durante 

cada una de las etapas del proyecto. Cabe mencionar que este análisis y manejo debe darse 

en cada una de las fases de la obra, desde la concepción intelectual hasta la etapa de 

operación, con lo cual el riesgo se minimiza en cada paso del proyecto y se tiene un mejor 

control a la hora de tomar las decisiones necesarias ante eventuales situaciones. 

Para esto, resulta necesario establecer una adecuada identificación de los riesgos en cada 

proyecto, así como un apropiado  manejo, lo que permitiría disminuir las pérdidas 

económicas por parte de las empresas o entidades involucradas, aumentaría la confianza de 

los usuarios de transitar la ruta y disminuiría los tiempos del recorrido al evitar cierres de la 

vía. Además, permitiría conocer cuáles son las zonas más vulnerables y que requieren una 

atención más pronta y cuáles requerirían acciones a más largo plazo. 

También es de vital importancia la implementación de un sistema de alerta temprana de 

posibles riesgos, con lo cual, se podría tener un mejor control de las zonas más críticas o con 

mayor probabilidad de ocurrencia de algún evento desfavorable, permitiendo una 

intervención y toma de decisiones oportuna. 
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En este trabajo se realizó una evaluación de cada uno de los tramos de la carretera San José 

– Caldera, determinando las condiciones actuales de las diferentes zonas de corte y relleno, 

así como evaluando los riesgos potenciales y sus factores desencadenantes. De esta manera 

se clasificó la totalidad de la carretera de acuerdo con un riesgo asociado, lo que permite 

identificar cuales sectores son más vulnerables a posibles eventos adversos, además de que 

establece un orden de prioridad a la hora de realizar alguna intervención o toma de 

decisiones dependiendo de la zona de riesgo en la que se encuentre dicho tramo. 

1.2. Objetivo 

1.2.1. Objetivo general 

 Definir un plan de manejo del riesgo y un sistema de alerta temprana para la etapa de 

operación en  la  carretera San José - Caldera. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Definir las zonas que presentan mayor vulnerabilidad a eventos adversos y cuantificar 

sus posibles consecuencias. 

 Determinar los riesgos y posibles causas presentes en las distintas zonas del proyecto. 

 Correlacionar los eventos sísmicos y de lluvias en la zona con los desprendimientos 

que se han dado en los taludes. 

 Utilizar el Sistema de Clasificación de la Amenaza de Desprendimientos de Rocas 

(RHRS) y el Índice de Clasificación del Macizo Rocoso (SMR) como herramienta para 

clasificar zonas de acuerdo al riesgo que exista para así determinar los sectores más 

críticos. 

 Elaborar la matriz de probabilidad de ocurrencia contra severidad de las 

consecuencias como herramienta para clasificar y determinar las zonas de mayor 

riesgo. 

 Elaborar un manual para la adecuada aplicación de planes de manejo de riesgo 

geotécnico en proyectos viales. 
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

 La evaluación del riesgo geotécnico hecho en el presente trabajo para la carretera San 

José – Caldera, Ruta Nacional 27 se realizó para la etapa de operación y no es 

aplicable a ninguna otra etapa previa. 

 Las metodologías utilizadas (RHRS y SMR) poseen limitaciones cuando son aplicados 

en regiones geológicas variables y complejas, como es el caso de la región que 

atraviesa la carretera San José – Caldera, por lo que los valores obtenidos con estos 

reflejarán en mayor o menor medida el comportamiento de cada talud en el que se 

aplicó, según las características del material se aproximen a las de los materiales para 

los cuales son aplicables las metodologías.  

 La caracterización y manejo del riesgo no se llevó a cabo para las zonas de rellenos, 

debido a la escasez de información técnica y a que los riesgos asociados con estas 

estructuras no representan un riesgo inmediato para los usuarios de la autopista, 

debido a que el mecanismo de falla no es súbito, lo que permite identificar las zonas 

problemáticas con un tiempo previo y buscar las soluciones requeridas. 

 El análisis y manejo del riesgo está actualizado a febrero de 2012, por lo que las 

condiciones que se mencionan como actuales y las soluciones recomendadas son 

considerando el estado de los taludes en este momento. 

1.3.2. Limitaciones 

 No se realizaron pruebas ni ensayos para la caracterización geológica y geotécnica, 

sino que se utilizaron datos existentes del proyecto. 

 Se utilizaron datos de precipitaciones y de sismos procedentes de instituciones 

encargadas de los registros, por lo que no se realizaron mediciones adicionales. 

 Este tipo de metodología no se ha aplicado en el país por lo que no se cuenta con 

información de referencia, únicamente existen experiencias internacionales. 

 La cuantificación económica de las consecuencias de los riesgos identificados en la 

zona, se harán a partir de la información sobre los problemas ocurridos con 

anterioridad. 

 Los resultados de este trabajo son únicamente aplicables a la Ruta Nacional 

#27.  
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1.4. Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en siguiente 

figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Metodología propuesta para la elaboración del proyecto. 
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 Etapa 1. Información general y estudio de bibliografía 

En esta primera fase, se realizó la revisión de la bibliografía disponible y se recopiló toda la 

información necesaria para poder llevar a cabo el proyecto. Primeramente se llevó a cabo la 

revisión de la bibliografía existente relacionada con el análisis y manejo del riesgo geotécnico 

y sus herramientas, con el fin de obtener un mejor conocimiento de la metodología GeoQ y 

sus etapas. Esta consiste en un proceso cíclico de manejo del riesgo para las condiciones del 

suelo relacionadas con todas las actividades de la construcción (van Staveren, 2007). Integra 

análisis y manejo del riesgo y fue desarrollado en el 2001 en Holanda.  

Se realizó también un estudio de las experiencias acumuladas con la implementación de 

metodologías similares en otros países. Con esto se pretendía comprender su modo de 

aplicación y los posibles problemas que se lleguen a encontrar durante su aplicación. 

Paralelo a lo anterior, se obtuvo la información general que permitiera describir y caracterizar 

el proyecto. Además se recopiló información sobre el historial de eventos adversos ocurridos 

en el lugar así como su ubicación, de modo que se pudiera establecer un inventario de 

desprendimientos ocurridos a lo largo de la carretera.  

También se requirió de información geológica, geotécnica e hidrogeológica para  caracterizar 

mejor el sitio y comprender las posibles causas de los desprendimientos. Esta etapa permitió 

llevar a cabo las siguientes. 

 Etapa 2. Identificación y clasificación de los riesgos 

Una vez concluida la etapa 1 se continuó con la identificación de los riesgos. Para esto se 

utilizó como herramienta, el Sistema de Clasificación de la Amenaza de Desprendimientos de 

Rocas (RHRS) definido por Cornforth (2005), con el cual se logró clasificar el riesgo presente 

en los diversos puntos de la carretera. Además de permitir identificar riesgos, este sistema da 

la posibilidad de clasificar las zonas de riesgo según sea su severidad (a partir de las 

puntuaciones asignadas), aspecto que es de gran ayuda para conocer sitios críticos del 

trayecto. Este método agrega además las consecuencias potenciales hacia los usuarios 

dentro de su clasificación. 

Una vez zonificada la carretera, se procedió a realizar otra clasificación adicional a las zonas 

que presentaron mayor puntuación en el RHRS. Estas zonas se clasificaron como las más 
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vulnerables y las que requieren una atención prioritaria por lo que es importante hacer una 

evaluación adicional.  Dicha evaluación se hizo mediante el método de Clasificación del 

Macizo Rocoso (SMR) propuesto por Romana (1985), el cual proporcionó una nueva 

clasificación del estado de los taludes aunado a soluciones para tratar los posibles problemas 

potenciales en los mismos. 

Con toda esta información y las metodologías aplicadas, se determinaron las posibles causas 

de los eventos ocurridos con anterioridad y se establecieron recomendaciones para solucionar 

problemas dentro de las zonas con mayor vulnerabilidad. De igual manera se determinaron 

los tramos cuyo riesgo es aceptable o que se pueden tomar acciones en un plazo mayor sin 

implicar esto un riesgo adicional. 

 Etapa 3. Implementación del plan de manejo de riesgos 

Para aquellos riesgos que no cumplen con los parámetros de aceptación se establecieron 

medidas para mitigarlos. Se buscó implementar acciones que tengan como objetivo disminuir 

las potenciales consecuencias derivadas de estos eventos. 

El objetivo del plan de manejo del riesgo es establecer los procedimientos necesarios para la 

implementación de las soluciones o medidas de mitigación, definiendo que métodos se 

pretenden emplear y cuál es el problema específico a tratar. Además se definió la prioridad 

de cada una de las medidas en función de la zonificación y clasificación hecha en la Etapa 2. 

Adicionalmente se detallaron los posibles sistemas de alerta temprana a emplear en las 

diferentes zonas de la carretera, con el fin de llevar un control y monitoreo de las condiciones 

de los taludes y prevenir de esta manera eventos peligrosos para los usuarios y permitir una 

rápida atención de los problemas presentes por parte de la concesionaria. 
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Capítulo 2.  
Información general del proyecto 

2.1. Descripción 

La autopista San José – Caldera o Ruta Nacional 27 es un proyecto que se planeó y diseñó en 

los años 70, sin embargo no fue sino hasta el 9 de enero del año 2008 que su construcción 

se inició.  

La obra se ejecutó bajo el modelo de concesión de obra pública, para lo cual se firmó un 

acuerdo entre el Concejo Nacional de Concesiones (CNC) y el consorcio internacional 

Autopistas del Sol S.A. para que esta última realizara los trabajos de construcción, puesta en 

operación y mantenimiento de la carretera por los próximos 25 años y 6 meses (Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, 2008). El proyecto tuvo un costo de aproximadamente $370 

millones (Asociación Costarricense de Geotecnia, 2010) y fue financiado por la concesionaria, 

la cual recuperará la inversión mediante el cobro de peaje durante el tiempo antes señalado. 

La carretera tiene una longitud de 77 kilómetros y está dividida en 3 tramos. La Figura 2.1 y 

el Mapa 2-1 ilustran la ubicación y cada uno de los tramos siguientes: 

 Tramo I: San José – Ciudad Colón. Este tramo consta de 14,2 km. Se realizaron 

trabajos de mejoramiento de la vía en los cuatro carriles existentes y la ampliación a 6 

carriles en los intercambios de Circunvalación y Multiplaza. Estas obras tuvieron su 

inicio en mayo de 2008 y concluyeron en mayo de 2009 (Autopistas del Sol S.A., 

2010). 

 Tramo II: Ciudad Colón – Orotina. Tramo que comprende 38 km de construcción 

nueva, la cual se inició en enero de 2008 y finalizó en enero de 2010. Se realizaron 

movimientos de tierra, construcción de muros y estructuras a desnivel, intercambios, 

pavimentos y 5 puentes construidos por la administración pública, además de la 

construcción de radiales en El Coyol, Turrúcares, Atenas y Escobal. 

 Tramo III: Orotina – Caldera. Abarca un total de 23,8 km y las obras se iniciaron en 

setiembre de 2008 y finalizaron en mayo de 2009. En este sector se llevó a cabo la 

rehabilitación del pavimento flexible, mejoras en intercambios existentes, construcción 

de vías marginales y el reforzamiento del puente sobre el río Jesús María. 
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Figura 2.1. Ubicación del proyecto. 

Fuente: Google Earth. 
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Mapa 2-1. División de autopista San José – Caldera.  
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2.2. Caracterización del proyecto 

2.2.1. Geología 
A lo largo de las tres secciones de la carretera San José – Caldera se encuentran materiales 

de origen volcánico, teniendo además para las Secciones I y III formas de sedimentación 

aluvial y algunas formadas por acción intrusiva.  

Entre los sectores de La Sabana y Escazú se presentan ignimbritas y tobas cubiertas por 

capas de sedimentos no consolidados de espesores menores, los cuales se extienden hasta 

Ciudad Colón. Luego, entre Ciudad Colón y Atenas predominan tobas e ignimbritas, mientras 

que entre Atenas y Orotina se encuentran rocas ígneas y sedimentarias, las cuales se 

presentan hasta Caldera (Astaldi, 2004). 

Más específicamente, el tramo II entre Ciudad Colón y Orotina atraviesa los relieves del 

Monte de Aguacate y estribaciones de la Cordillera de Guanacaste, siendo las rocas 

volcánicas las que predominan en la región. De manera similar se encuentran coladas de 

andesita y basalto, aglomerados y brechas. 

Debido a las condiciones climatológicas propias de las zonas tropicales y principalmente en 

las litologías de origen volcánico, el desarrollo de procesos de alteración superficial se ve 

favorecido, provocando que se presente una continua degradación y transformación de los 

materiales originales, propiciando así el debilitamiento de su resistencia. Aunado a esto, se 

debe mencionar que los efectos del hidrotermalismo han provocado que el material original 

haya sufrido una transformación completa que va desde la pérdida de la estructura original 

hasta el debilitamiento de la resistencia mecánica (Rodríguez, J.M., 2010). 

Como resultado de la combinación de meteorización y alteración hidrotermal, se desarrollan 

condiciones que provocan la degradación de las laderas y el encajamiento fluvial, dando 

como resultado procesos de desestabilización de las laderas en forma de deslizamientos, 

sobre todo en las bandas de alteración, los cuales una vez que suceden dejan en exposición 

la roca fracturada lo que podría generar nuevos ciclos de alteración y por ende nuevos 

procesos de desestabilización (Rodríguez, J.M., 2010). 

Formaciones Geológicas 

A lo largo del proyecto, existen diferentes capas compuestas por materiales de diferentes 

formaciones geológicas, las cuales se muestran en el mapa 2-2. 
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Mapa 2-2. Mapa geológico carretera San José – Caldera.  
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2.2.2. Geotecnia 

Tal y como se mencionó anteriormente, la carretera San José – Caldera se divide en tres 

secciones. Cada una de estas presenta distintas características, siendo la segunda de ellas la 

que se construyó nueva en su totalidad, para lo cual fue necesario realizar cortes y rellenos 

que permitieran el trazado de la vía. 

La totalidad del proyecto y sobre todo la Sección II, presenta características geológicas muy 

heterogéneas que dificultaron la realización de algunos cortes y que hacen difícil la toma de 

medidas correctivas o soluciones ante inestabilidades.  

2.2.2.1. Sección I: 

Taludes de corte 

En esta sección, los taludes se encuentran en apariencia estables en gran parte 

debido a que estos ya habían sido conformados desde varios años atrás, lo que 

permite que naturalmente hayan ido estabilizando.  

Los cortes en esta sección poseen alturas entre los 8 y los 12 metros y en su mayoría 

se encuentran cubiertos por vegetación pequeña y árboles. No presentan ninguna 

señal de erosión a excepción del corte localizado entre la estación 7+800 y 8+100, en 

la cual se aprecian señales de alteración que han provocado desprendimientos de roca 

y caída de material. 

 
Figura 2.2. Detalle de talud en margen derecha entre kilómetro 7+800 y 8+100. 
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Rellenos 

En lo que respecta a los rellenos, en este tramo de la carretera no se encuentran 

obras de este tipo de magnitud importante. En general, la carretera se ajusta en 

buena medida a la topografía existente por lo que los rellenos existentes no superan 

los 2 metros de altura según planos. 

2.2.2.2. Sección II: 

Taludes de corte 

Esta sección es de gran importancia desde el punto de vista geológico y geotécnico 

debido a que es donde se encuentran las condiciones más diversas y además donde 

se han presentado mayor cantidad de problemas. 

Los taludes presentan alturas y condiciones diversas. Del kilómetro 14 al 27 se 

presentan cortes en ignimbritas y/o tobas brechosas y terrosas. Las alturas en este 

tramo de 13 kilómetros varían entre los 5 y los 25 metros.  

  
Figura 2.3. Corte en ignimbritas 

compactas entre las estaciones 15+500 y la 
16+100. 

 

Figura 2.4. Desmonte en tobas y 
tobas brechosas sobre el kilómetro 16+500 y 

16+900. 
 

Posteriormente, del kilómetro 27 hasta el sector de Caño Grande cerca del kilómetro 

37 se encuentran cortes en tobas, lavas e ignimbritas en contacto con limos o algún 

estrato de suelo en la parte superior. En este tramo se han presentado diversos 

deslizamientos y caídas de material y además en los primeros 3 kilómetros del mismo 

existe riesgo de descalce de piedras y bloques de tamaño importante. 
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Figura 2.5. Talud en el kilómetro 29 conformado por ignimbritas compactas y tobas 

brechosas y terrosas. 

A partir del kilómetro 37 y hasta el 41, en el paso de Poncho Mora, se presentan 

materiales muy heterogéneos en los taludes, con presencia de aglomerados 

volcánicos (brechas), lavas, tobas y coluviones,  siendo este uno de los lugares 

críticos desde el punto de vista geológico y geotécnico, debido a la gran cantidad de 

problemas potenciales que existen y a deslizamientos y desprendimientos que ya han 

sucedido. La altura de los cortes va desde los 20 metros hasta los 40. Además, en 

este tramo existen zonas con alteración hidrotermal hacia el final del mismo. 

 
Figura 2.6. Talud del kilómetro 38 constituido por aglomerados volcánicos y brechas con 

bloques lávicos. 
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Figura 2.7. Presencia de anclajes en parte superior del talud en el kilómetro 38+220. 

 

Otra subdivisión en esta sección se da del kilómetro 41 al 45, en la zona de Quebrada 

Vega y Cedros, la cual está constituida principalmente por cortes en lavas basálticas 

meteorizadas y espesores variables de suelos en la parte superior. En esta zona se 

cuenta con concreto lanzado y subdrenajes cortos para aliviar la presión de agua de la 

pared del talud. Los taludes que van desde el kilómetro 42+600 al 44+000 no 

cuentan ni con concreto lanzado ni subdrenajes. 

Posterior a esto se encuentra otro de los puntos críticos del proyecto, el Paso Crítico 

Dantas. Esta sección se extiende desde el kilómetro 45 hasta el 47 aproximadamente, 

y se caracteriza por presentar condiciones muy heterogéneas, con presencia de 

ignimbritas y coladas de lava muy fracturadas, rocas andesíticas, pequeños tramos de 

tobas y coluviones y afectación hidrotermal intensa que modifica las características de 

los materiales significativamente.  
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Figura 2.8. Talud en el kilómetro 46 
constituido principalmente por roca andesítica 
compacta y fracturada en grandes bloques. 

 

Figura 2.9. Corte sobre terreno muy 
heterogéneo con afectación hidrotermal 

importante entre las estaciones 44+640 y 
45+260. 

 

En esta zona han ocurrido deslizamientos de material y desprendimientos de bloques 

y cuñas. Además, sobre los estacionamientos 46+500 y 46+900 se encuentra en la 

parte superior la línea férrea, punto en el cual se aprecian grietas producto del 

movimiento de la capa de suelo y roca. 

Entre las medidas tomadas para este sector se encuentra la colocación de barreras 

anticaídos cerca del kilómetro 45, donde además se colocó geotextil para revegetar el 

talud. Entre los estacionamientos 46+000 y 46+500 se trató la cara del talud con 

concreto lanzado y mallas ancladas al mismo. Hacia el final, cerca del kilómetro 47, se 

colocaron subdrenajes en conjunto con el concreto lanzado. 

Seguidamente al Paso Dantas, se encuentra otro punto de gran importancia y que ha 

requerido de intervenciones de magnitud importante, se trata del corte en la zona de 

El Salitral. Este talud se extiende desde el kilómetro 47+800 hasta el 48+300 y 

presenta una altura que va de los 25 a los 45 metros. 

El terreno presenta características heterogéneas con ignimbritas fracturadas, tobas y 

coluviones afectados por alteración hidrotermal que degrada de manera continua los 

materiales. En este lugar se han presentado deslizamientos en masa y arrastre de 

bloques de ignimbrita fracturada, además de deslizamientos superficiales y flujos de 

barro. Entre las medidas adoptadas está la construcción de bermas intermedias, 
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reconformación de algunos sectores y la instalación de mallas biodegradables y 

revegetación del talud. 

 
Figura 2.10. Talud afectado por alteración hidrotermal en la zona de El Salitral, entre las 

estaciones 47+800 y 47+940. 

Otro talud de considerable importancia es el de Hacienda Vieja entre el kilómetro 

48+760 y el 49+040, el cual presenta una altura de aproximadamente 25 metros y 

está formado por tobas e ignimbritas en la parte superior. El contacto entre los 

materiales presenta erosión diferencial. Entre las medidas adoptadas para controlar 

los problemas está la colocación de pantallas de concreto lanzado y subdrenajes.  

 
Figura 2.11. Talud formado por ignimbritas y material coluvial erodable entre las estaciones 

48+760 y 49+040. 

Por último en esta Sección II, se presentan 3 cortes entre el kilómetro 50 y el 

51+500, los cuales están constituidos por suelos (limos y arcillas) y presentan una 

altura relativamente baja, entre 4 y 6 metros. Únicamente el talud entre la estación 
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50+000 y la 50+300 se presentó un deslizamiento de material en una longitud de 

aproximadamente 15 metros, sin provocar mayores problemas en el funcionamiento 

de la carretera, ni daños a vehículos que transitaran la zona. Como solución al 

problema se construyeron escolleras al pie del talud. 

Rellenos 

Los rellenos en este tramo, a diferencia de la Sección I, presentan características y 

condiciones importantes. La altura de estos va desde los 5 metros hasta los 35 metros 

aproximadamente. 

En el inicio de la sección, los rellenos fueron cimentados sobre terrenos de topografías 

relativamente planas y la altura entre la estación 14+660 hasta la 29+820 no supera 

los 12 metros. Algunos de los rellenos atraviesan quebradas que saturan los suelos de 

la zona. 

Seguidamente, los rellenos entre la estación 31+740 hasta la 37+400 presentan 

alturas de hasta 15 metros y en algunos casos están apoyados sobre laderas. Hacia el 

kilómetro 36 se menciona una falla entre Quebrada Caño Grande y Quebrada San 

Francisco. Además, entre los kilómetros 36 y 37 se utilizaron cabezales y pedraplén 

para proteger los rellenos. 

Posteriormente se presentan rellenos cimentados sobre laderas con alturas que 

alcanzan los 25 metros. Esto se da hasta el kilómetro 43+620. En algunos casos fue 

necesaria la utilización de pilotes anclados o la excavación escalonada en la base para 

mejorar el contacto con la cimentación. 

Hacia el final del tramo se presentan rellenos cimentados sobre terrenos planos y 

laderas. El más importante es el que se encuentra en el kilómetro 46+800, el cual se 

cimenta en una ladera y tiene una altura de aproximadamente 30 metros. Este relleno 

presentó asentamientos que obligaron al cierre temporal de la zona para reparar el 

problema. 

Es importante resaltar que durante la etapa de construcción se debieron realizar 

algunos saneamientos a varios rellenos con el fin de garantizar la seguridad y 

estabilidad de los mismos una vez en operación. Estos se ejecutaron en un total de 25 
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puntos específicos (INSUMA S.A., 2009) y las mejoras iban desde la sustitución de 

espesores de suelo de pobres características mecánicas por material más competente 

hasta la colocación de roca para cimentar algunos rellenos y la utilización de drenajes 

y escolleras para rellenos como el que se encuentra entre el kilómetro 28+960 y el 

29+000. 

Adicionalmente, en este tramo se presentaron problemas que requirieron, en algunos 

casos, hasta el cierre de la carretera para llevar a cabo trabajos de reparación. Los 

sectores donde se presentaron problemas fueron los rellenos ubicados en el kilómetro 

36, 42 y 47, este último con consecuencias mayores debido a que se requirió de 

trabajos especializados para resolverlo, como lo fueron la colocación de pilotes y 

reconformación del relleno para rehabilitar la carretera. Como se mencionó 

anteriormente, para reparar este hundimiento se tuvo que cerrar la autopista por 

varias semanas con el fin de finalizar los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Hundimiento en el kilómetro 46+800 antes y después de ser reparado. 

Fuente: www.aldia.cr, 2011; www.nacion.com, 2011. 

 

De acuerdo con estudios realizados por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) las causas de los problemas en los rellenos antes mencionados, 

son producto de problemas hidráulicos más que geotécnicos, debido a que estos no 

están debidamente protegidos, lo cual provoca infiltraciones de agua que satura los 

rellenos y propensa los asentamientos o fallas (Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, 2010). 
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2.2.2.3. Sección III: 

Taludes de corte 

Similar a lo que se encuentra en la Sección I, los taludes de este tramo se encuentran 

bien conformados y revegetados debido a la antigüedad de su conformación. Las 

alturas de los cortes van desde los 3 hasta los 25 metros. La mayoría de taludes están 

constituidos de materiales rocosos en presencia de suelos o tobas.  

Existen dos sectores donde las características de los taludes han generado problemas 

y requieren consideraciones especiales. Se trata del talud sobre el kilómetro 73+100, 

el cual presenta una secuencia en la que se alternan tobas con aspecto terroso y 

niveles de ignimbrita o toba brechosa cementada. En esta zona han ocurrido 

desprendimientos de piedra, deslizamiento de masas terrosas y hay indicios de 

abarrancamiento a mediano plazo. El otro corte se encuentra entre las estaciones 

75+000 y la 76+000, el cual lo conforman una secuencia en la que predominan 

tramos de roca compacta y resistente, posiblemente lavas o ignimbritas, fracturada en 

grandes bloques cúbicos a prismáticos y estratos intercalados de tobas. Este talud 

presenta una altura de aproximadamente 10 metros y en este han ocurrido 

desprendimientos de piedras y bloques junto con deslizamiento de masas terrosas. 

 
Figura 2.12. Talud donde se alternan tobas y niveles de ignimbritas sobre el estacionamiento 

73+100. 
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Figura 2.13. Talud en el kilómetro 75 conformado por secuencia de roca compacta y estratos 

de tobas. 

 

Rellenos 

Similar a lo que se presenta en la Sección I, los rellenos de este tramo no presentan 

condiciones especiales. Las alturas de los rellenos no superan el metro y en 

prácticamente la totalidad de la sección, la rasante se ajusta al nivel del terreno, 

según se aprecia en los planos del proyecto. 
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Capítulo 3.  
Principios teóricos 

3.1.   Métodos de evaluación y análisis de riesgo  
Para realizar la evaluación y posterior análisis de las zonas más vulnerables del proyecto es 

necesario recurrir a metodologías o sistemas de clasificación. Estos procesos se inician 

dividiendo el terreno, en áreas homogéneas de acuerdo a las características de los taludes 

presentes a lo largo del proyecto y su grado real o potencial de vulnerabilidad. Esta 

zonificación permite realizar la toma de decisiones más fácilmente e identificar las posibles 

causas de los problemas originados en cada sector (Rose, 2005). 

Existen varias metodologías para realizar estas zonificaciones como lo son: 

 Los métodos determinísticos que utilizan modelos físicos. Esta metodología 

requiere del conocimiento de las propiedades geomecánicas de los materiales con 

gran detalle lo que hace que su evaluación a pequeña y mediana escala se dificulte. 

Esta metodología es útil para realizar estudios preliminares. 

 Los métodos probabilísticos o estadísticos que requieren del cálculo de 

densidades de deslizamientos considerando factores determinantes de estabilidad. 

Permite cuantificar la densidad de deslizamientos y realizar una comparación directa 

entre sectores. Es utilizado para realizar análisis y evaluaciones más detalladas y a 

menor escala, siendo de difícil aplicación a proyectos masivos o de gran tamaño. 

 Los métodos heurísticos y sistemas de clasificación son aquellos que asignan 

pesos a cada una de las variables relevantes y asigna puntajes dentro de una escala. 

Utiliza además criterio de expertos lo que permite realizar una evaluación más ágil y 

directa. Estas metodologías requieren de mayor cantidad de capas de información y el 

análisis de alternativas es difícil de realizar. A pesar de esto, estos métodos son de 

gran utilidad para analizar proyectos que se encuentran en la fase de operación y 

requieren de evaluaciones prácticas y eficientes. 

Al observar las características de cada metodología se puede determinar que los sistemas de 

clasificación son los más apropiados para utilizar en el proyecto en cuestión. Debido a que se 
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trata de una carretera en operación se deben utilizar métodos que permitan evaluar y 

zonificar de manera práctica y considerando los factores relevantes cada sector.  

Entre estas metodologías se pueden mencionar el Sistema de Clasificación de la Amenaza de 

Desprendimientos de Roca (RHRS) y el Índice de Clasificación del Macizo Rocoso (SMR) que 

son sistemas de clasificación que consideran una serie de parámetros y factores y asignas 

valores de acuerdo a la importancia que tengan estos dentro del sistema analizado. Al final 

del proceso, ambos sistemas generan una clasificación que permite determinar el grado de 

vulnerabilidad de los taludes analizados. Estos resultados pueden actualizarse continuamente 

en caso de que se hayan realizado mejoras a las zonas, lo cual se vería reflejado con una 

disminución en el grado de vulnerabilidad y por ende en la clasificación final. 

Estas metodologías pretenden predecir el grado de amenaza de deslizamiento o 

desprendimiento de material, sin embargo no son métodos de carácter determinante en 

cuanto a la predicción de la falla de un talud. 

3.1.1. Sistema de Clasificación de la Amenaza de Desprendimientos de Roca 
(RHRS) 

El RHRS es un sistema que evalúa condiciones específicas que hacen de los taludes de corte 

y de la autopista en general un peligro para los usuarios de la carretera. Tiene como 

objetivos promover el conocimiento acerca de las condiciones de los taludes de roca 

adyacentes a la carretera, que permita realizar una planificación adecuada de atención y 

asegurarle a los usuarios que existe un programa de protección que lidia con las condiciones 

de los taludes. El RHRS es aplicable en la etapa de operación y funcionamiento del proyecto 

carretero que se analice. 

El sistema consiste en valorar y puntuar las condiciones de los taludes del trayecto. Para esto 

se cuenta con una hoja de clasificación, como se aprecia en el cuadro 3.2 donde se definen 

las categorías a estudiar, 10 en total. Los puntos que se asignan a cada condición aumentan 

exponencialmente conforme aumenta el peligro, por lo tanto, entre más riesgos existan en 

un lugar, mayor será la puntuación. 

El primer paso para aplicar la metodología es visitar el lugar para identificar los riesgos 

potenciales de desprendimientos y ubicarlos. La información obtenida debería ser la 

siguiente:  
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1) Localizar las zonas que presentan o han presentado desprendimientos. 

2) La frecuencia de esos desprendimientos. 

3) Época del año donde la actividad es mayor.  

4) Tamaño o volumen de los desprendimientos.  

5) Caracterización física del material desprendido.  

6) Ubicación de los sitios donde se detuvieron los deslizamientos. 

7) Historia de accidentes ocurridos. 

8) Opinión sobre las posibles causas de los desprendimientos. 

9) Frecuencia con que se limpian las cunetas y con que se patrulla la carretera. 

10) Costo anual o mensual estimado del mantenimiento. 

Una vez que se cuenta con la información se procede a realizar la clasificación, la cual como 

se mencionó anteriormente consta de 10 categorías:  

 Altura del talud: Entre más altura tenga, mayor energía potencial tendrá la roca por lo 

que podría generar mayores daños. 

 Efectividad de la cuneta: El riesgo asociado a los desprendimientos de roca está asociado 

a que tan bien capte la cuneta las rocas que se desprenden. 

 Riesgo promedio para los vehículos: Representa el peligro potencial para un vehículo de 

verse afectado por un desprendimiento. 

 Distancia de visibilidad de decisión: Las obstrucciones visuales en la carretera pueden 

impedir que el conductor observe materiales desprendidos, impidiéndole tomar acciones 

evasivas. 

 Ancho de la carretera: Está relacionada con el espacio que tiene el conductor de evitar el 

desprendimiento. 
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 Características geológicas: Riesgos asociados a las condiciones geológicas y geotécnicas 

del talud. Se divide en dos posibles casos. 

 Tamaño del bloque o volumen del desprendimiento: Eventos de gran magnitud pueden 

obstruir parte de la carretera y aumentar la posibilidad de accidentes. 

 Clima y agua en el talud: Toma en cuenta los factores climáticos y de interperismo que 

afectan a los taludes. 

 Historia de desprendimientos: Experiencias pasadas de desprendimientos que pueden 

servir como elemento para predecir comportamientos futuros. 

La ventaja que posee el método es que además de evaluar las características propias de los 

taludes, también estudia los factores de riesgo o posibles consecuencias hacia los usuarios 

por lo que los resultados finales comprenden en sí la matriz de decisión que más adelante se 

explicará. 

Algunos autores han establecido clasificaciones para diferenciar las situaciones de riesgo 

según el valor de RHRS obtenido, el utilizado en el proyecto se muestra a continuación. 

 

Cuadro 3.1. Valoración del riesgo a partir del RHRS 

RHRS  Riesgo 

< 300  Bajo 

300‐400  Moderado 

400‐500  Alto 

> 500  Muy Alto 

 Fuente: Rodríguez Ortiz, 2010; modificado por Autor. 
 

Los resultados obtenidos con este sistema permitirán realizar una primera zonificación de la 

carretera, en la cual se muestre las zonas donde se presenta mayor y menor vulnerabilidad. 
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Cuadro 3.2. Sistema de clasificación RHRS. 

 
Fuente: Cornforth, 2005 

CATEGORÍA DE RIESGO DE 
DESPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

CRITERIO I 
3 PUNTOS 

CRITERIO II 
9 PUNTOS 

CRITERIO III 
27 PUNTOS 

CRITERIO IV 
81 PUNTOS 

1. Altura del talud 7,62 metros 15,24 metros 22,86 metros 30,48 metros 

2. Efectividad de la cuneta Buena captación Moderada captación Limitada captación Sin captación 

3. Riesgo promedio a los 
vehículos 

25% del tiempo 50% del tiempo 75% del tiempo 100% del tiempo 

4. Distancia de visibilidad 
de decisión 

Adecuada distancia de visibilidad, 
100% del menor valor de diseño 

Moderada distancia de visibilidad, 
80% del menor valor de diseño 

Limitada distancia de visibilidad, 
60% del menor valor de diseño 

Muy limitada distancia de visibilidad, 40% 
del menor valor de diseño 

5. Ancho de la carretera 
incluyendo espaldón 

13,50 metros 11,00 metros 8,50 metros 6,00 metros 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 G 
E 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 

C 
A 
S 
O 
 
1 

6. Condición 
estructural 

Diaclasas discontinuas, orientación 
favorable 

Diaclasas discontinuas, 
orientación aleatoria 

Diaclasas discontinuas, 
orientación desfavorable 

Diaclasas continuas, orientación 
desfavorable 

7. Rugosidad de las 
discontinuidades 

Irregulares, ásperas Onduladas Planas Rellenas de arcilla o lisas 

C 
A 
S 
O 
 
2 

6. Condición 
estructural 

Pequeñas características de 
erosión diferencial 

Ocasionales características de 
erosión diferencial 

Muchas características de 
erosión diferencial 

Extremadas características de erosión 
diferencial 

7. Diferencia en el 
grado de erosión 

Pequeña diferencia Moderada diferencia Amplia diferencia Extrema diferencia 

8. Tamaño del bloque / 
Volumen del desprendimiento 

0,30 metros / 2,30 metros cúbicos 0,61 metros / 4,60 metros 
cúbicos 

0,91 metros / 6,90 metros 
cúbicos 

1,22 metros / 9,20 metros cúbicos 

9. Clima y presencia de agua en 
el talud 

Baja a moderada precipitación; sin 
periodos de congelamiento; sin agua 

en el talud 

Moderada precipitación o periodos 
cortos de congelamiento o agua 

intermitente en los taludes 

Alta precipitación o largos periodos 
de congelamiento o agua continua 

en el talud 

Alta precipitación y largos periodos de 
congelamiento o agua continua en el talud 

y largos periodos de congelamiento 
10. Historia de desprendimientos Pocos desprendimientos Desprendimientos ocasionales Muchos desprendimientos Constantes desprendimientos 
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3.1.2. Índice de Clasificación del Macizo Rocoso (SMR) 

Para 1985, Romana propuso un sistema de clasificación denominado “Clasificación del Macizo 

Rocoso” (SMR por sus siglas en inglés) obtenido a partir del RMR de Bieniawsky. El método 

se basa en aplicar un factor de ajuste dependiendo de las relaciones que existan entre las 

juntas o discontinuidades del talud con respecto al mismo y añadiendo un factor de acuerdo 

al método de excavación utilizado. 

Esta metodología es aplicable siempre y cuando exista como mínimo algún corte provisional 

de la zona a explorar, que permita apreciar las condiciones del macizo rocoso. Para el 

proyecto en cuestión, este método se aplica para la etapa de operación. 

De esta manera, el SMR queda expresado de la siguiente forma: 

∗ ∗                                   (3-1) 

El RMR es una clasificación que incluye cinco parámetros evaluadores que son: 

 Resistencia a la compresión de la roca intacta 

 RQD (medido o estimado) 

 Espaciamiento de las discontinuidades 

 Condición de las discontinuidades 

 Flujo de agua a través de las discontinuidades 

La evaluación de cada factor da un resultado que se encuentra entre 0 y 100, siendo cero el 

valor que representa la menor calidad del macizo y 100 la de mayor calidad. 

Los factores de ajuste para las juntas han sido establecidos empíricamente y representan lo 

siguiente: 

 F1: depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas o discontinuidades y la cara 

del talud. El rango de este factor está entre 1,00 (cuando ambas se encuentran casi 

paralelas) y 0,15 (cuando el ángulo entre ambas es mayor a 30° y la probabilidad de 

falla es muy baja). Estos valores se pueden calcular aproximadamente mediante la 

expresión:   

1                                              (3-2) 
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 F2: se refiere al ángulo de inclinación del talud en el modo de falla planar. Su valor 

oscila entre 1,00 (para ángulos mayores a 45°) y 0,15 (para ángulos menores a 20°). 

Además, existe una relación para expresar este valor y es la siguiente: 

                                                   (3-3) 

 F3: es la relación entre el buzamiento de las juntas y el del talud. En este factor los 

valores son siempre negativos. 

Se considera que las condiciones son aceptables cuando ambos buzamientos son 

paralelos, mientras que es muy desfavorable cuando el buzamiento del talud es 10° o 

mayor que el de las juntas. El cuadro 3.3 muestra los factores de ajuste. 

 F4: este factor ha sido establecido de forma empírica y su valoración se realiza según 

se muestra en el cuadro 3.4. 

Cuadro 3.3. Factores de ajuste para las juntas (Romana, 1985) 

CASO  Muy 
favorable 

Favorable  Normal  Desfavorable  Muy desfavorable 

P 
T 

aj‐as 
aj ‐ as ‐180° 

> 30°  30°‐20°  20°‐10°  10°‐5°  < 5° 

P/T  F1  0,15  0,40  0,70  0,85  1,00 

P  bj  < 20°  20°‐30°  30°‐35°  35°‐45°  > 45° 

F2  0,15  0,40  0,70  0,85  1,00 

T  F2  1  1  1  1  1 

P 
T 

bj‐bs  > 10°  10°‐0°  0°  0°‐(‐10°)  < ‐10° 
‐‐ 

bj + bs  < 110°  110°‐120°  > 120° 

P/T  F3  0  ‐6  ‐25  ‐50  ‐60 

P: Rotura Plana                   as: Dirección de buzamiento del talud            bs: Buzamiento del talud 
T: Rotura por vuelco          aj: Dirección de buzamiento de las juntas      bj: Buzamiento de las juntas 

Fuente: Romana, 1985 

 

Cuadro 3.4. Factores de ajuste según el método de excavación (Romana, 1985) 

Método  Talud natural  Precorte  Voladura 
Suave 

Voladura o 
mecánico 

Voladura 
deficiente 

F4  15  10  8  0  ‐8 

Fuente: Romana, 1985 
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No existen factores especiales para fallas en cuña u otras. La clasificación se debe aplicar a 

las diferentes familias de juntas presentes y el menor valor de SMR presente en el talud es el 

que se mantiene como definitivo para el mismo. 

Al final del proceso, el SMR brinda un valor global que se puede clasificar dentro de un rango 

según sea su estabilidad, tal y como se muestra en el cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5. Clases de estabilidad según el SMR. 

Clase No.  V  IV  III  II  I 

SMR  0‐20  21‐40  41‐60  61‐80  81‐100 

Descripción  Muy mala  Mala  Normal  Buena  Muy buena 

Estabilidad  Totalmente inestable  Inestable  Parcialmente inestable  Estable  Totalmente 
estable 

Roturas  Grandes roturas por 
planos continuos o por 

la masa 

Juntas o 
grandes 
cuñas 

Algunas juntas o muchas 
cuñas 

Algunos 
bloques 

Ninguna 

Tratamiento  Reexcavación  Corrección Sistemático  Ocasional  Ninguno 

Fuente: Romana, 1985 

Además de esta clasificación el SMR da medidas de estabilidad recomendadas para las 

diferentes clases. El cuadro 3.7 describe las medidas de soporte para cada clase. 

Cuadro 3.7. Métodos de soporte recomendados según la clase de estabilidad. 

CLASE  SOPORTE 

I a 
(SMR= 91‐100) 

Ninguno 

I b 
(SMR = 81‐90) 

Ninguno – Remoción de bloques inestables 

II a 
(SMR = 71‐80) 

Ninguno ‐ Cuneta o barrera al pie ‐ Fijación de bloques 

II b 
(SMR = 61‐70) 

Construcción de cuneta o zanja al pie ‐ Pernos puntuales o sistemáticos ‐ 
Mallas puntuales 

III a 
(SMR = 51‐60) 

Construcción de cuneta o zanja al pie ‐ Utilización de redes/mallas ‐ 
Concreto lanzado puntual ‐ Fijación de bloques o pernos sistemáticos 

III b 
(SMR = 41‐50) 

Construcción de cuneta o zanja al pie ‐ Utilización de redes/mallas ‐ 
Concreto lanzado sistemático ‐ Anclajes ‐ Pernos sistemáticos ‐ Muro de 

concreto/mampostería al pie 

IV a 
(SMR = 31‐40) 

Anclaje ‐ Concreto lanzado sistemático ‐ Muro de concreto/mampostería al 
pie (reexcavación) ‐ Sistemas de drenaje 

IV b 
(SMR = 21‐30) 

Concreto lanzado reforzado sistemático ‐ Muro de concreto/mampostería 
al pie ‐ Reexcavación ‐ Drenaje profundo 

V a 
(SMR = 11‐20) 

Muro de gravedad o anclado ‐ Reexcavación 

Fuente: Romana, 1985 
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3.2. Conceptos básicos del manejo del riesgo 

Antes de discutir las teorías de análisis y manejo del riesgo geotécnico, es importante 

considerar algunas definiciones elementales del tema. Se trata de incertidumbre, peligro y 

riesgo. 

 Incertidumbre es la ausencia de información sobre partes de un sistema bajo 

consideración (van Staveren, 2007). Esta siempre estará presente en todos los 

proyectos de ingeniería, aun cuando la información se encuentre aparentemente 

completa. Para el caso en estudio, la incertidumbre se asocia a las condiciones 

geológicas y geotécnicas. 

 Peligro se define como una condición con potencial, descrito en términos de tamaño y 

probabilidad, de causar consecuencias indeseables (Rose, 2005). 

 Riesgo es una medida de probabilidad y severidad de un efecto adverso a la salud, 

propiedad o el ambiente. (Rose, 2005) 

Una vez que se tienen claras las definiciones anteriores se puede proceder a explicar el 

manejo del riesgo, el cual se define como un proceso mediante el cual se identifican 

metodológicamente los riesgos asociados con actividades u objetivos específicos del 

proyecto. Este sistema incrementa la posibilidad de éxito de las obras de ingeniería y reduce 

tanto la probabilidad de sufrir fallas y/o problemas como la incertidumbre relacionada con el 

logro satisfactorio de los objetivos del proyecto. 

En general, el manejo del riesgo es simplemente la aplicación de políticas, procesos y 

prácticas asociadas a los riesgos presentes. Este proceso requiere de varias etapas: 1) 

identificación y análisis del riesgo existente, 2) posible respuesta ante tal riesgo y 3) manejo 

del riesgo mediante el monitoreo y control de las soluciones implementadas. 

Es importante realizar una diferenciación entre el análisis (risk assessment) y el manejo del 

riesgo (risk management). El primero se refiere a un desglose de las posibles causas y 

efectos de los riesgos en estudio. Su objetivo es obtener una visión que permita reducir o 

incluso eliminar el riesgo. Mientras tanto, el manejo del riesgo no es simplemente un 

prerrequisito para tratar de evitar desastres mayores en los proyectos, sino que también 

minimiza los gastos y mejora los resultados financieros de las partes interesadas. A partir de 
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esto, se deduce que en todo proyecto se debe integrar tanto el análisis como el manejo del 

riesgo al mismo tiempo y durante todas las etapas del mismo.  

Existen varias herramientas que facilitan la implementación de este tipo de metodologías, las 

cuales se aplican a las diferentes fases del proyecto. Además, se cuenta con sistemas que 

integran los aspectos más importantes a considerar en el análisis y manejo de riesgos en 

ingeniería como el GeoQ (van Staveren, 2008). 

3.2.1. GeoQ 

GeoQ es un proceso cíclico de manejo del riesgo para las condiciones del suelo relacionadas 

con las actividades de la construcción (van Staveren, 2007). Este sistema comprende una 

estructura que integra el análisis y el manejo del riesgo y fue desarrollado en el 2001 en 

Holanda. 

La metodología es aplicable en todas las etapas de los proyectos de ingeniería y es 

independiente de las condiciones del suelo presentes en la obra. Su principal objetivo es 

administrar las condiciones riesgosas del suelo durante todas las fases de la construcción, 

desde la etapa de factibilidad y diseño hasta la de operación y mantenimiento. Como objetivo 

secundario, el GeoQ pretende adecuar las condiciones riesgosas del suelo para que den 

margen contra los riesgos inherentes de la construcción. 

El proceso comprende seis fases y seis pasos a seguir. Dichos pasos se encuentran en cada 

una de las etapas de los proyectos, tal y como se muestra a continuación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Los seis pasos cíclicos del GeoQ. 
Fuente: van Staveren, 2006. 
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Las etapas mostradas en la figura anterior, deben cumplirse una a una de forma estricta y 

estructurada. 

3.3. Etapas del manejo del riesgo 

La metodología GeoQ se compone de una serie de etapas, las cuales se aprecian en la figura 

3.1 y se explican en las siguientes secciones. 

3.3.1. Identificación  y clasificación de riesgos 

 Información del proyecto. 

Inicialmente se debe recopilar toda la información pertinente que conduzca al 

adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos. Existen herramientas que 

facilitan el proceso de obtención de la misma, como por ejemplo las investigaciones 

exploratorias del sitio, ensayos de campo y de laboratorio o mediante registros de 

datos recopilados en el lugar. 

Este paso sirve como una preparación preliminar para la identificación de los riesgos y 

tiene como objetivo determinar el enfoque que se le dará a los siguientes pasos. 

 Identificación de riesgos 

Luego de tener la información necesaria, se procede a identificar los riesgos 

existentes. Esos riesgos deben ser clasificados según su origen y causa. Cualquier 

evento que afecte negativamente uno de los objetivos del proyecto, debe ser 

considerado como un riesgo. 

Un aspecto importante a considerar es que los riesgos deben ser agrupados para 

evitar así pasar por alto problemas significativos que se puedan presentar. Por eso, 

categorizar en grupos los diferentes riesgos debe considerarse un requisito 

fundamental para la adecuada identificación de los mismos. 

Existen varios métodos que pueden ser aplicados para la identificación de los riesgos, 

de los cuales se pretende utilizar los siguientes: 
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 Revisión de la literatura. Verificar que exista literatura que se refiera al tema 

en estudio o que trate de identificación de riesgos asociados con las 

condiciones del suelo. 

 Listas de verificación. Uso de listas de comprobación que permitan llevar un 

control de los riesgos identificados y evite así que se omitan otros. Enumeran 

y describen riesgos asociados a condiciones específicas. 

 Bases de datos. Información de eventos similares ocurridos en el pasado que 

pueden ayudar a la identificación y correlación de riesgos asociados a 

determinados parámetros.  

 Escenarios de análisis. Posibles eventos que puedan presentarse en el futuro 

debido a causas determinadas. 

 Clasificación de riesgos 

Luego de identificar los riesgos se continúa con su clasificación. Los riesgos deben ser 

cuantificados según su severidad y en segundo lugar de acuerdo a su impacto en 

términos de impacto hacia los usuarios.  

Se utiliza en este caso un método semicuantitativo (van Staveren, 2006) en el que 

mediante sistemas de clasificación (RHRS) se le asigna una clasificación a cada tramo 

de la carretera. Con base en esto se procede a asignar puntuaciones a cada riesgo 

multiplicando la puntuación de probabilidad por la de consecuencia para cada tramo 

analizado. 

Los resultados generan una matriz de riesgo como la siguiente: 

 
 

M
uy alta 

probabilidad de 
ocurrencia 

Alta 
probabilidad de 

ocurrencia 

M
oderada 

probabilidad de 
ocurrencia 

Baja 
probabilidad de 

ocurrencia

  4 3 2 1 

Consecuencias muy graves 4         

Consecuencias graves 3         

Consecuencias moderadas 2         

Consecuencias bajas 1         
Figura 3.2. Ejemplo de matriz de decisión. 

Fuente: Rose, 2005. 
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Las zonas con las mayores calificaciones de riesgo se evalúan con mediante el método 

SMR (Romana, 1985), con el fin de detectar las posibles inestabilidades y orientar 

sobre las medidas de mitigación de los riesgos. 

3.3.2. Evaluación de riesgos 

 Evaluación de riesgos 

La evaluación del riesgo (van Staveren, 2006) está dividida en dos subprocesos. El 

primero de ellos consiste en realizar una evaluación de los pasos realizados 

previamente en el proceso con el fin de verificar que se hayan identificado y 

clasificado todos los posibles riesgos presentes en la obra. 

El segundo paso contempla la predicción de los efectos y resultados de las medidas 

propuestas. Aquí se revisa que los niveles de riesgo estén dentro de los parámetros 

aceptables para el proyecto.  

3.3.3. Implementación de medidas de mitigación de riesgos 

 Mitigación de riesgos 

En esta fase se formula la gestión que se realizará para reducir los riesgos. Este 

proceso involucra tres subprocesos, la estructuración, análisis y gestión de los riesgos. 

La primera de ellas se llevó a cabo en la etapa anterior, mientras que los demás se 

ejecutan en esta fase. 

El análisis de los riesgos comprende el estudio de las relaciones causa y efecto de los 

riesgos. Para esto se cuenta con diversos métodos, entre los que se pueden 

mencionar: 

 Análisis de Árbol de Falla (FTA): Tiene como objetivo identificar todas las 

posibles causas que puedan contribuir a un riesgo en específico. 

 Análisis de Modo y Efecto de Falla (FMEA): Identifica y extrapola la ocurrencia, 

falla o riesgo de cierto evento y los relaciona con sus posibles efectos. 

 Análisis de Modo, Efecto y Criticidad de Falla (FMECA): Valora y puntúa tanto 

la probabilidad de falla como la severidad de sus efectos. 
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Para nuestro caso, debido a que se trata de un proyecto de gran envergadura se 

utilizó el método FTA. 

En esta etapa se buscará disminuir al máximo estos peligros identificados por medio 

de la implementación de soluciones que reduzcan las consecuencias de los mismos. Es 

importante mencionar que el FTA se aplicará únicamente a las zonas de muy alto 

riesgo debido a su extensión y complejidad. 

A partir de los resultados del análisis, se procederá a establecer el plan de manejo de 

los riesgos presentes en el proyecto. Este plan debe incluir las medidas y soluciones 

requeridas para disminuir los riesgos presentes. 

3.3.4. Establecimiento del plan de manejo del riesgo 

 Movilización de riesgos 

Esta fase se centra en la comunicación de los riesgos encontrados mediante bases de 

datos que permitan archivar la información obtenida durante todo el proceso, con el 

objetivo de que se le pueda dar un seguimiento adecuado al proyecto en las etapas 

posteriores. Esta información debe  incluir el proceso completo utilizado, desde la 

identificación y análisis de los riesgos, hasta el manejo propuesto del mismo. 

El éxito del proceso GeoQ radica en la aplicación sistemática y ordenada de cada uno 

de los pasos anteriormente explicados, los cuales deben ser actualizados 

constantemente para que el método elaborado no pierda validez ni eficiencia. 
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Capítulo 4.  
Identificación y caracterización de riesgos 

4.1. Evaluación de riesgos 

A partir de las revisiones de informes sobre la autopista y de consultas bibliográficas sobre 

teorías de evaluación y manejo del riesgo, se procedió a realizar las visitas de campo para 

caracterizar de mejor forma cada sector de la carretera. 

Con base en lo observado y en la documentación disponible se fueron realizando los análisis 

correspondientes, siguiendo los pasos descritos en el capitulo anterior.  

4.1.1. Identificación de riesgos 

Inicialmente se procedió a realizar un inventario con la totalidad de secciones de taludes y 

rellenos de la carretera, cada uno con características generales como altura, longitud, etc. 

Dichas características se explican de manera general en el capítulo 2. Sin embargo, en esta 

sección se muestran con más detalle cada una las secciones en las que se dividió la carretera 

y cuáles son los aspectos más relevantes a tomar en cuenta dentro del análisis. 

 Rellenos 

En total, se incluyeron dentro del inventario 29 sectores con rellenos, los cuales 

corresponden en su totalidad a rellenos de la Sección II de la carretera. Los rellenos 

incluidos dentro del inventario son los considerados de mayor importancia y 

magnitud, además, algunas de las zonas requirieron intervención adicional durante su 

construcción. 

La lista de los rellenos se muestra en el cuadro 4.1. Es importante mencionar que los 

riesgos asociados a estas estructuras, si bien pueden ocasionar problemas 

importantes, no representan un riesgo alto para los usuarios, debido a que la falla de 

estos no se da de forma repentina. Ante esto es posible tomar las medidas necesarias 

para corregir los problemas con tiempo suficiente. 
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Cuadro 4.1. Inventario de rellenos carretera San José – Caldera. 

KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

CARACTERISTICAS  KILOMETRO
ALTURA
(m) 

CARACTERISTICAS 

14+660 ‐ 
15+140 

10 

‐ Cimentado sobre zona de 
ladera. 
  ‐ Utilización de 2 m de 
material selecto para su 
cimentación. 

29+500 ‐ 
29+820 

11 

‐ Topografía en la margen derecha es más 
quebrada debido a que corresponde a 
margen de río Siquiares. 
 ‐ Se removió un espesor de suelo de 1,5 m 
hasta llegar a material de mejores 
características mecánicas. 

17+060 ‐ 
17+220 

5 

‐ Terraplén construido sobre 
acequia. 
  ‐ Topografía es 
relativamente plana en 
márgenes de acequia y más 
quebrada hacia el cauce. 

31+740 ‐ 
32+440 

15 
‐ Relleno pasa por encima de quebrada. 
 ‐ Se eliminaron los primeros 0,6 m de 
material. 

20+220 ‐ 
20+540 

10,5 
‐ Terraplén colocado sobre 
quebrada Doña Ana. 

32+825 ‐ 
32+905 

Tajo Texas 
22 

‐ Topografía plana, levemente ondulada 
con tobas e ignimbritas. 

24+060 ‐ 
24+240 

5 

‐ Relleno de aproximación a 
paso a desnivel. 
 ‐ Topografía relativamente 
plana. 
 ‐ Se sustituyeron 1,30 m de 
material de alta 
compresibilidad por material 
selecto para la cimentación. 

34+000 ‐ 
34+700 

10 
‐ Relleno de aproximación. 
 ‐ Se eliminó material superficial de poca 
resistencia al corte y alta compresibilidad. 

24+720 ‐
25+020 

12 

‐ Topografía relativamente 
plana. 
 ‐ Presencia de quebradas 
pequeñas que saturan 
suelos de la zona. 
 ‐ Se sustituyó material 
blando de aprox. 1 m de 
espesor por material 
selecto. 
 ‐ Se colocó una base de 
rocas. 

36+205 ‐ 
36+245 

Quebrada 
Caño Grande 

8 

‐ Arrastra bloques de hasta 2 m. El cauce 
es de lava sana, dura. Se menciona una 
falla entre esta quebrada y la San 
Francisco. 

26+100 ‐ 
27+060 

5 

‐ Relleno de aproximación 
en intersección. 
 ‐ Cimentado sobre material 
selecto de 
aproximadamente 1 m de 
espesor. 

36+580 ‐ 
36+900 

10 
‐ Terraplén apoyado sobre ladera que baja 
en dirección a la margen izquierda de la 
carretera. 

28+960 ‐ 
29+000 

12 

‐ Relleno construido en zona 
de lagunas. 
 ‐ Se eliminó material 
superficial de consistencia 
blanda y compresible. 
 ‐ Se colocó un estrato de 
rocas en la base. 

37+080 ‐ 
37+120 

Quebrada 
San 

Francisco 

24 

‐ Relleno colocado sobre la quebrada San 
Francisco. 
 ‐ Se realizó un banqueo para garantizar 
adecuada cimentación del terraplén. 
 ‐ Se sustituyó el suelo de características 
pobres por una capa de roca. 
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KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

CARACTERISTICAS  KILOMETRO
ALTURA
(m) 

CARACTERISTICAS 

37+340 ‐ 
37+400 

Quebrada 
San 

Francisco 

25 

‐ Relleno colocado sobre la 
quebrada San Francisco. 
 ‐ Se realizó un banqueo 
para garantizar adecuada 
cimentación del terraplén. 
 ‐ Se sustituyó el suelo de 
características pobres por 
una capa de roca. 

42+680 ‐ 
42+820 

18  ‐ Topografía muy plana. 

38+020 ‐ 
38+440 

15 

‐ Terraplén apoyado sobre 
ladera que baja en dirección 
a la margen izquierda de la 
carretera. 
‐ Se cimentó sobre lastre y 
se realizó una excavación 
adicional para garantizar 
mejores características 
mecánicas, esto debido a la 
topografía. 

44+460 ‐ 
44+480 

25 
‐ Terraplén apoyado sobre ladera que baja 
en dirección a la margen izquierda de la 
carretera. 

38+720 ‐ 
38+900 

20 

‐ Terraplén apoyado sobre 
ladera que baja en dirección 
a la margen izquierda de la 
carretera. 

46+800  30 

‐ Terraplén apoyado sobre ladera que baja 
en dirección a la margen izquierda de la 
carretera. 
 ‐ Se realizó banqueo para mejorar el 
apoyo. 

39+200 ‐ 
39+420 

25 

‐ Terraplén apoyado sobre 
ladera que baja en dirección 
a la margen izquierda de la 
carretera. 

47+080 ‐ 
47+240 

8 

‐ Relleno apoyado sobre una ladera.
 ‐ Se realizó un banqueo para mejorar 
apoyo. 
 ‐ Altura del relleno de aproximadamente 
10 m. 

40+620 ‐ 
40+660 

Quebrada 
Lapas y 
Limón 

12 

‐ Relleno que atraviesa dos 
quebradas. 
 ‐ Se protegió el relleno con 
pedraplenes. 

48+940 ‐ 
49+100 

10 

‐ Topografía relativamente plana. 
 ‐ Se realizó la sustitución de suelo de 
capacidades relativas de soporte bajo por 
material selecto. 

41+180 ‐ 
43+620 

5 

‐ Rellenos cimentados sobre 
laderas y atravesando varias 
quebradas en estaciones 
41+660 y 42+750. 
 ‐ Se realizaron banqueos 
sobre el terreno para 
garantizar apoyo adecuado 
de los rellenos. 

49+120 ‐ 
50+040 

10 

‐ Topografía relativamente plana. 
 ‐ Se realizó la sustitución de suelo de 
capacidades relativas de soporte bajo por 
material selecto. 

 
50+780 ‐ 
51+920 

1 

‐ Topografía relativamente plana.
 ‐ Se realizó la sustitución de suelo de 
capacidades relativas de soporte bajo por 
material selecto. 

Fuente: INSUMA, 2009 y Autor. 
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Con la información presente en el cuadro 4.1 se procedió a realizar subgrupos según 

la altura del relleno para analizar posteriormente características que puedan significar 

algún peligro para el proyecto y los usuarios. La altura se consideró un factor 

determinante debido a que cuanto mayor sea esta, más peso debe soportar la 

cimentación del relleno y además requiere mayores trabajos de compactación durante 

su construcción lo que eleva el riesgo de errores humanos durante dicha etapa. 

 Rellenos de altura inferior a los 5,0 m: Se deben excluir los ubicados en la estación 

41+160 y 42+750 que pasan por quebradas y tienen una altura mayor.  Dentro de 

este primer grupo no se encuentran zonas que hayan tenido problemas anteriormente 

y como único aspecto a considerar es el relleno ubicado en el kilómetro 17 que está 

cimentado sobre una acequia, por lo que se debe estar en constante monitoreo de las 

condiciones de los drenajes y demás sistemas para el manejo y control del agua. 

 Rellenos con alturas entre los 5,0 m y los 10,0 m: Corresponden a un total de 7. Entre 

estos se encuentra el terraplén de 10 metros ubicado en el kilometro 36, el cual fue 

uno de los que presentó problemas de asentamientos.  Entre las características de 

este relleno se encuentra el hecho de que fue cimentado sobre una ladera y cercana a 

una quebrada. De acuerdo con informes del CFIA, estos rellenos fallaron por 

problemas con el manejo de aguas, más específicamente, son problemas hidráulicos 

más que geotécnicos. El resto de rellenos de este subgrupo no ha presentado 

problemas, 3 de ellos se cimentaron en terreno plano mientras que los restantes 4 

sobre laderas. 

 Rellenos con alturas entre los 10,0 m y los 20,0 m: Este subgrupo corresponde a 9 

rellenos. Entre estos se encuentran 5 sectores de terraplenes que pasan sobre una 

quebrada y uno de ellos está cimentado sobre una serie de lagunas. De estos, el que 

corresponde al kilómetro 42 presenta problemas de asentamientos. A parte de lo 

anterior, existen 4 rellenos que están cimentados sobre laderas y 5 sobre terrenos 

planos, dentro del cual se encuentra el correspondiente al kilómetro 42.  

 Rellenos con alturas superiores a los 20,0 m: En este tramo se encuentran 2 rellenos 

construidos sobre quebradas que no han presentado problema alguno. Sin embargo, 

el correspondiente al del kilómetro 47 sufrió un hundimiento de tal magnitud que 
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requirió una amplia intervención e incluso el cierre temporal de la autopista. Este 

relleno se apoyó sobre una ladera que tenía huella de un antiguo deslizamiento. 

Además, según estudios realizados, una de las causas del problema fue la obstrucción 

de la tubería de drenaje de aguas, lo que provocó que el material del relleno se 

saturara y por ende afectara sus capacidades mecánicas. 

El resumen de las zonas que han presentado problemas se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 4.2. Resumen de zonas con problemas. 

KILOMETRO  ALTURA  TIPO DE TERRENO  RECOMENDACIÓN 
INSUMA  ESQUEMA 

36+205 ‐ 
36+245 

Quebrada Caño 
Grande 

8 

‐ Arrastra bloques de 
hasta 2 m. El cauce es de 
lava sana, dura. Se 
menciona una falla entre 
esta quebrada y la San 
Francisco. 

‐ Usar cabezales a la entrada 
y salida de las alcantarillas. 
 ‐ Proteger el relleno con un 
pedraplén. 
 ‐ Considerar daños a los 
cabezales por impacto de 
bloques. 
 ‐ Considerar posibilidad de 
obstrucción. 

 

36+580 ‐ 
36+900 

10 

‐ Terraplén apoyado sobre 
ladera que baja en 
dirección a la margen 
izquierda de la carretera. 

 

 

42+680 ‐ 
42+820 

18 

‐ Rellenos cimentados 
sobre laderas y 
atravesando quebradas. 
 ‐ Se realizaron banqueos 
sobre el terreno para 
garantizar apoyo 
adecuado de los rellenos. 

‐ Canalizar adecuadamente 
el agua mediante un sistema 
apropiado de drenaje. 
 ‐ Si se quiere reducir el 
volumen, se puede plantear 
un talud reforzado con 
pendiente 2:1 

 

46+700 ‐ 
46+900 

30 

‐ Terraplén apoyado sobre 
ladera que baja en 
dirección a la margen 
izquierda de la carretera. 
 ‐ Se realizó banqueo para 
mejorar el apoyo. 

   

Fuente: INSUMA, 2009 y Autor. 
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Como se aprecia en el cuadro, no existen características que permitan determinar de 

antemano cuales son las causas de los problemas presentes en dichos sectores, sin 

embargo, todos estos rellenos se cimentaron sobre laderas y 3 de los 4 rellenos 

cuentan con alturas superiores a los 10 metros. Además, los sistemas de drenaje en 

los dos primeros sectores son de magnitud importante y su mantenimiento y 

funcionamiento debe ser velado de cerca para que el funcionamiento sea el óptimo y 

no comprometa el estado general del mismo. 

En el caso de los rellenos, las posibles causas son difíciles de identificar, debido a que 

estos son diseñados con anterioridad con un determinado material, nivel de 

compactación, inclinación y sistema de drenaje de aguas, por lo que estos deberían 

cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado. A pesar de esto, existen zonas 

donde han ocurrido problemas y deben ser estudiados a mayor detalle para buscar las 

causas y por ende las posibles soluciones. 

Los problemas presentes en los rellenos de la carretera se han debido a aspectos 

hidráulicos y no geotécnicos, por lo que es recomendable revisar los diseños y 

comparar los factores utilizados para este con las condiciones que se están dando en 

la actualidad, para así comprobar que el diseño utilizado mantiene vigencia y 

aplicación para las condiciones presentes en el sitio. Por otra parte, el mantenimiento 

de las alcantarillas y drenajes juega un papel fundamental en el adecuado 

funcionamiento del relleno y sin lugar a dudas es un factor que disminuye el riesgo de 

posibles problemas.  

El factor constructivo también pudo ser un factor que afectara el comportamiento 

general de algunos de los rellenos. Esto debido a que a la hora de ser construidos se 

pudieron tener omisiones o errores que hicieron que el resultado final difiriera de lo 

planeado y diseñado con anterioridad. Además de esto, compactaciones deficientes 

pudieron ocasionar los problemas de asentamientos que se aprecian hoy en día. 

Por último, es importante señalar que los problemas presentes en las zonas de relleno 

presentan un riesgo inmediato menor para los usuarios, debido a que estos 

acontecimientos se van dando paulatinamente y permiten que se de una intervención 

a tiempo para solucionarlos sin que esté en riesgo la vida de las personas que 
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transiten la zona. Debido a esto y al hecho de que los problemas detectados no son 

exclusivamente geotécnicos, sino que involucra aspectos hidráulicos que no se 

procederá a realizar una clasificación de riesgos para los rellenos. Para lograr esto se 

requiere de análisis y estudios más detallados para cada uno de los tramos que han 

presentado o presentan indicios de problemas. 

 Taludes 

Similar a lo realizado para los rellenos, para los cortes se hicieron fichas y un 

inventario con las características más importantes de cada sector, esto con el fin de 

identificar posibles problemas y realizar los mecanismos de evaluación pertinentes a 

cada uno de ellos. 

La autopista se dividió en un total de 70 tramos de cortes, de los cuales 4 

corresponden a la Sección I de la carretera, 56 a la Sección II y 10 a la Sección III. 

Las características más destacadas de cada tramo se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.3. Inventario de taludes. 

TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

I  2+400 ‐ 2+700  8  1/4:1

I  7+800 ‐ 8+100  12  1/4:1 
 

‐ Talud afectado por erosión.
 ‐ Desprendimientos de rocas y 
deslizamientos de material. 

I  9+000 ‐ 9+300  8  1/2:1

I  9+700 ‐ 9+850  1/2:1

II 
14+200 ‐ 
14+400 

5  1/4:1 
‐ Desmonte de ignimbritas 
    y tobas compactas y duras 

‐ Caída de pequeñas cuñas y 
    bloques 

II 
14+400 ‐ 
14+700 

8  1/4:1 
‐ Desmonte de ignimbritas  
    y tobas compactas y duras 

‐ Derrubios de escasa entidad.
 ‐ Ligero riesgo de  
    deslizamientos superficiales 

II 
14+845 ‐ 
14+925 

8  1/4:1 
‐ Desmonte de ignimbritas  
    y tobas compactas y duras 

‐ Desprendimientos de lajas y  
    bloques. 
 ‐ Acumulación de derrubio arenoso  
   a pie de talud. 

II 
14+985 ‐ 
15+045 

8  1/2:1 
‐ Desmonte de ignimbritas  
    y tobas compactas y duras 

‐ Desprendimientos de tierras. 
 ‐ Acumulación de derrubio arenoso  
   a pie de talud. 
 ‐ Bloques en cornisa por acción  
   diferencial de la erosión. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
15+500 ‐ 
16+100 

7  1/4:1 

‐ Desmonte en ignimbritas 
compactas y duras 
fracturadas en grandes 
bloques. 

‐ En el pasado, desprendimiento de 
bloques de tamaño pequeño a 
medio. 
 ‐ En  algunos tramos se observan 
bloques sueltos. 
 ‐ En caso de sismo o presiones 
hidrostáticas se pueden presentar 
pequeños desprendimientos. 

II 
16+500 ‐ 
16+900 

25  1/4:1 
‐ Desmonte en tobas y tobas 
brechosas con grado de 
compacidad variable. 

‐ Algunos desprendimientos de 
piedras de tamaño pequeño a 
medio. 
 ‐ Humedades y rezumes. 
 ‐ Erosión diferencial en algunos 
sectores que puede provocar 
socavación y desprendimiento de 
materiales de la parte superior. 

II 
17+800 ‐ 
17+900 

8  1/4:1 

‐ Desmonte en ignimbritas y 
tobas moderadamente 
alteradas, aunque resistentes 
y poco fracturadas. 

‐ Desprendimiento de piedras de 
tamaño pequeño a medio muy 
esporádicos. 
 ‐ Deslizamientos locales de pequeña 
entidad. 

II 
18+000 ‐ 
18+200 

8  1/4:1 

‐ Desmonte de lavas muy 
competentes y duras 
fracturadas en grandes 
bloques. 

‐ Deslizamientos localizados de 
masas terrosas. 
 ‐ Bloques de lava pueden sufrir 
desprendimientos. 
 ‐ En el pasado se han desprendido 
algunos bloques. 

II 
18+500 ‐ 
19+000 

10  1/2:1 
‐ Desmonte en tobas e 
ignimbritas alteradas. 

‐ Pequeños desprendimientos de los 
tramos terrosos o lajas de roca 
blanda descomprimida y aflojada. 

II  19+700  8  1/2:1 
‐ Desmonte en tobas e 
ignimbritas alteradas. 

‐ Pequeños desprendimientos de 
lajas de material descomprimido o 
capas terrosas. 

II 
21+320 ‐ 
21+500 

25 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Desmonte en tobas, tobas 
brechosas e ignimbritas. 
Puntualmente engloban 
bloques rocosos de gran 
tamaño. 

‐ Pequeños deslizamientos de lajas 
terrosas. 
 ‐ Erosión interna. 
 ‐ Riesgo de descalce de bloques 
potencialmente inestables. 
 ‐ Afloramiento de aguas. 
 ‐ Posible erosión de la matriz y caída 
de bloques. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
21+500 ‐ 
22+800 

25  1/4:1 

‐ Desmonte de ignimbritas 
compactas, tobas terrosas y 
tobas compactas con grandes 
bloques. 

‐ Pequeños deslizamientos de zonas 
terrosas. 
 ‐ Riesgo de descalce de bloques 
potencialmente inestables. 
 ‐ Erosiones intensas de la base del 
talud. 

II 
25+000 ‐ 
25+800 

6  1/2:1 
‐ Estratos de suelo en la parte 
superior sobre tobas 
alteradas. 

‐ Degradación acelerada de los 
taludes producto de la erosión y que 
la toba está algo alterada. 

II  27+150  25  1/4:1 
‐ Desmonte de ignimbritas 
compactas y tobas terrosas. 

‐ Algunos desprendimientos de 
bloques. 
 ‐ Socavación en base de taludes. 

II 
27+405 ‐ 
27+485 

15  1:1  ‐ Se presentan tobas y lavas. 
 

II 
27+785 ‐ 
27+885 

20  1:1  ‐ Se presentan tobas y lavas. 
 

II 
28+100 ‐ 
28+685 

25  1/4:1 

‐ Desmonte en ignimbritas 
compactas, tobas brechosas 
con aspecto terroso y tobas 
compactas con grandes 
bloques. 
 ‐ En margen derecha, tobas 
brechosas que consisten en 
matriz con bloques de 
tamaño pequeño a medio. 
 ‐ En margen izquierda, 
ignimbritas fracturadas entre 
tobas brechosas. 

‐ Riesgo de descalce de piedras y 
bloques potencialmente inestables 
 ‐ En margen derecha se observa 
erosión diferencial. Degradación en 
tobas brechosas que puede resultar 
en caída de bloques. 
 ‐ En margen izquierda se observan 
algunos bloques sueltos. 
Degradación en tobas brechosas que 
puede resultar en caída de bloques, 
principalmente de ignimbrita que 
está más fracturada. 

II 
28+885 ‐ 
29+500 

25  1/4:1 

‐ Desmonte en ignimbritas 
compactas, tobas brechosas 
con aspecto terroso y tobas 
compactas con grandes 
bloques. 
 ‐ Presencia de limos en la 
parte superior. 

‐ Riesgo de descalce de piedras y 
bloques potencialmente inestables. 
 ‐ Matriz erosionable que puede 
ocasionar caída de bloques. 

II 
30+005 ‐ 
30+045 

Tajo Florencia 
15 

1/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Desmonte de limos en la 
parte superior a los cuales le 
subyacen ignimbritas y tobas. 

‐ No parecen presentar ningún 
problema. 

II 
30+725 ‐ 
30+925 

25 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Desmonte en ignimbritas 
compactas, tobas brechosas 
con aspecto terroso y tobas 
compactas con grandes 
bloques. 

‐ Signos de inestabilidad en zonas de 
concentración de aguas superficiales.
 ‐ En el pasado hubo algunos 
desprendimientos de tierra y caídas 
de piedra que alcanzaron la calzada. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
32+465 ‐ 
32+585 

25  1/4:1 

‐ Desmonte en ignimbritas y 
tobas. Los materiales se 
aprecian en el tajo Texas. La 
topografía es plana, 
levemente ondulada. 

 

II 
33+020 ‐ 
33+220 

25  3/4:1 

‐ Desmonte en ignimbritas 
fracturadas e ignimbritas y 
tobas compactas. Tramos de 
tobas brechosas y tobas con 
aspecto terroso. 
 ‐ Suelo color rojizo en la 
parte superior. 

‐ Deslizamiento en cuña movilizando 
roca y suelo. 
 ‐ Desprendimientos puntuales de 
alguna piedra desde los tramos de 
roca compacta y de tierras en los 
tramos de roca blanda y suelo. 
 ‐ Deslizamiento en la parte superior 
del talud en el PK 33+050. 

II 
33+525 ‐ 
33+825 

8 
1:2 (ROCA)
1:1 (SUELO) 

‐ Contacto entre ignimbritas y 
lavas del Aguacate. 
 ‐ Deslizamiento de Balsa 
donde se observan distintos 
tipos de material en un tramo 
corto (arcillas, tobas, lavas 
alteradas, etc.) 

‐ En parte superior quedó un escarpe 
importante que puede ser 
intervenido para mejorar las 
condiciones geométricas. 

II 
35+900 ‐ 
36+150 

30 
1/4:1 
(ROCA) 

1:2 (SUELO) 

‐ Desmonte en lavas 
basálticas fracturadas. 
 ‐ En la parte superior 
sobreyacida por estrato de 
suelo. 

‐ Desprendimientos en masa de roca 
fracturada con control estructural en 
su desencadenamiento. 
 ‐ Deslizamientos y desprendimientos 
de tierras desde el tramo superior. 

II 
36+300 ‐ 
36+500 

Caño Grande 
30 

1/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Desmonte en ignimbritas 
alteradas, tobas brechosas y 
coluviones. 

‐ Gran deslizamiento en masa. 
 ‐ Nivel freático relativamente alto, 
aflorante en la base del talud. 
 ‐ Al inicio del tramo se observan 
bloques sueltos 

II  36+700  8 
1/2:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Desmonte en lavas 
basálticas fracturadas y 
coluviones. 

 

II 
36+900 ‐ 
37+000 

6 
1/2:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Aglomerados volcánicos y 
tobas brechosas. 

 

II 

37+200 ‐ 
37+300 

Quebrada San 
Francisco 

25 

3/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Aglomerados volcánicos y 
tobas brechosas. 
 ‐ Tobas brechosas que 
consisten en bloques en 
matriz limo arenosa. 

‐ Desprendimientos de piedras y 
bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de masas 
terrosas. 
 ‐ Matriz erosionable que puede 
provocar la caída de bloques de 
tamaño pequeño a medio. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
37+500 ‐ 
37+780 

Poncho Mora 
40 

3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Aglomerados volcánicos. 
 ‐ Poco espesor de suelo. 
 ‐ Brecha con bloques lávicos. 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la presencia de 
planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y 
piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

II 
37+820 ‐ 
38+000 

Poncho Mora 
40 

1/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Aglomerados volcánicos. 
 ‐ Suelos limosos, subyacidos 
por lavas brechosas. 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la presencia de 
planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y 
piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

II 
38+160 ‐ 
38+220 

Poncho Mora 
40 

3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Aglomerados volcánicos. 
 ‐ Suelos limosos, subyacidos 
por lavas brechosas. 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la presencia de 
planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y 
piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

II 
38+420 ‐ 
38+700 

Poncho Mora 
40 

1/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Aglomerados volcánicos. 
 ‐ Se presenta una capa de 
limo y lavas basálticas. 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la presencia de 
planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y 
piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

II 
39+140 ‐ 
39+180 

Poncho Mora 
35 

1/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Tramos de coluvión como 
relleno de paleovaguadas. 
 ‐ Tramos de material 
volcánico alterado y 
debilitado. 
 ‐ Lavas basálticas fracturadas. 

‐ Deslizamientos en masa y arrastre 
de bloques. 
 ‐ Flujos de terreno saturado. 

II 
39+440 ‐ 
39+480 

Poncho Mora 
20 

1/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Bajo el limo café, lavas 
basálticas brechosas. 
 ‐ En margen derecha se 
observan coluvios, lavas, lavas 
brechosas y tobas. 

‐ En algunos trayectos en margen 
derecha se puede presentar la 
degradación y/o lavado de la matriz 
lo que puede producir el 
aflojamiento de bloques. 

II 
39+580 ‐ 
39+640 

Poncho Mora 
20 

1/2:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Bajo el limo café, lavas 
basálticas brechosas. 
 ‐ En margen derecha se 
observan coluvios, lavas, lavas 
brechosas y tobas. 

‐ En algunos trayectos en margen 
derecha se puede presentar la 
degradación y/o lavado de la matriz 
lo que puede producir el 
aflojamiento de bloques. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
40+380 ‐ 
40+560 

Poncho Mora 
20  1:1 

‐ Bajo el limo café, lavas 
basálticas brechosas muy 
meteorizadas. 
 ‐ Presencia de degradación 
hidrotermal. 

‐ Escorrentía fluye por la cara del 
talud lo que puede causar 
degradación más acelerada de los 
materiales. 

II 

40+720 ‐ 
40+880 

Quebrada 
Lapas y Limón 

30  1/4:1 

‐ Lava basáltica meteorizada y 
fracturada. 
 ‐ Tobas de distintos colores y 
de distintas características 
físicas y mecánicas. 

‐ La toba que se encuentra en la 
parte baja del talud es más 
erosionable, lo que se traduce en 
erosión diferencial. 

II 

41+000 ‐ 
41+060 

Quebrada 
Lapas y Limón 

20 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Lava basáltica meteorizada y 
fracturada.   

II  42+600  8 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Desmonte en ignimbritas 
fracturadas y tobas. 
 ‐ Presencia de lavas 
volcánicas. 

‐ Desprendimientos de pequeñas 
rocas que alcanzan la cuneta. 

II 

43+560 ‐ 
43+740 

Quebrada Vega 
y Cedros 

15 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Lavas muy meteorizadas. 
 ‐ En margen derecha en la 
parte inferior se observan 
lavas, brechas y tobas de 
condiciones mecánicas 
aceptables; en la parte 
superior existen espesores de 
suelo. 

‐ Hacia el final del tramo se observa 
que los suelos poseen una pendiente 
fuerte y podría sufrir problemas de 
estabilidad. 

II 

43+800 ‐ 
44+020 

Quebrada Vega 
y Cedros 

12 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Lavas meteorizadas. 
 ‐ En parte inferior lavas, 
brechas y tobas de aceptables 
condiciones mecánicas. 
 ‐ En parte superior existen 
espesores de suelo. 

‐ Desprendimiento del concreto 
lanzado indica escorrentía no 
deseada de aguas. 

II 

44+220 ‐ 
44+440 

Quebrada Vega 
y Cedros 

25 

1/4:1 
(ROCA) 
3/4:1 

(SUELO) 

‐ Lavas meteorizadas. 
 ‐ Lava sana en la parte 
inferior. 
 ‐ Suelo subyacido por 
ignimbritas fracturadas de 
tipo columnar. 

‐ En parte superior no se completó el 
tratamiento de concreto lanzado 
producto de que no hay acceso al 
sitio y no hay derecho de vía. 
 ‐ Suelo con pendiente muy fuerte 
que podría desprenderse. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
44+640 ‐ 
45+260 

35 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo. 
 ‐ Ignimbritas y coladas de 
lava muy fracturadas. 
 ‐ Ignimbritas sobreyaciendo 
lavas meteorizadas. 
 ‐ Ignimbritas columnares en 
la parte superior 
 ‐ Afección hidrotermal 
importante. 

‐ Deslizamientos. 
 ‐ Desprendimientos de bloques de 
roca compacta en cabecera que 
desencadenan deslizamientos en el 
tramo medio. 

II 
45+700 ‐ 
46+075 
Dantas 

35 

1/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Predominantemente tramos 
de roca andesítica compacta, 
fracturada en grandes 
bloques. 
 ‐ Pequeños tramos de 
ignimbritas y tobas y 
coluviones que aparecen en la 
intercepción de las vaguadas.
 ‐ Talud de suelo más dique 
sólido y bloques 

‐ Caídas de bloque y cuñas con 
control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en 
monteras terrosas. 
 ‐ Bloques de roca con algo de 
afectación hidrotermal. 

II 
46+100 ‐ 
46+160 
Dantas 

35 
1/4:1 
(ROCA) 

‐ Predominantemente tramos 
de roca andesítica compacta, 
fracturada en grandes 
bloques. 
 ‐ Pequeños tramos de 
ignimbritas y tobas y 
coluviones que aparecen en la 
intercepción de las vaguadas.
 ‐ Talud de suelo más dique 
sólido y bloques 
 ‐ Zona de coluvios que 
consiste en bloques de roca 
en matriz fina. 

‐ Caídas de bloque y cuñas con 
control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en 
monteras terrosas. 
 ‐ Surcos en la matriz fina que son 
indicativos de erosión y degradación 
de la matriz. 

II 
46+200 ‐ 
46+420 

30  1/4:1 

‐ Bloques de roca muy duros 
algo fracturados. 
‐ Predominantemente tramos 
de roca andesítica compacta, 
fracturada en grandes 
bloques. 
 ‐ Pequeños tramos de 
ignimbritas y tobas y 
coluviones que aparecen en la 
intercepción de las vaguadas. 

‐ Caídas de bloque y cuñas con 
control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en 
monteras terrosas. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
46+420 ‐ 
46+500 
Dantas 

30  1/4:1 

‐ Predominantemente tramos 
de roca andesítica compacta, 
fracturada en grandes 
bloques. 
 ‐ Pequeños tramos de 
ignimbritas y tobas y 
coluviones que aparecen en la 
intercepción de las vaguadas. 

‐ Caídas de bloque y cuñas con 
control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en 
monteras terrosas. 
 ‐ Desprendimiento de bloques. 

II 
46+500 ‐ 
46+900 
Dantas 

35 

1/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Predominantemente tramos 
de roca andesítica compacta, 
fracturada en grandes 
bloques. 
 ‐ Pequeños tramos de 
ignimbritas y tobas y 
coluviones que aparecen en la 
intercepción de las vaguadas.
 ‐ Se observan dos estratos, 
un coluvio de bloques en una 
matriz de suelo que 
sobreyacen lavas con 
afectación hidrotermal. 

‐ Caídas de bloque y cuñas con 
control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en 
monteras terrosas. 
 ‐ Desprendimiento del concreto 
lanzado en algunos puntos. 
 ‐ En la parte superior de la línea 
férrea  se observan grietas producto 
del movimiento de la capa de suelo y 
la roca se observa con alteración 
hidrotermal. 
 ‐ Fracturas en el macizo que buzan 
en el sentido de la carretera. 

II 
46+920 ‐ 
47+100 
Dantas 

45  1/2:1 

‐ Predominantemente tramos 
de roca andesítica compacta, 
fracturada en grandes 
bloques. 
 ‐ Pequeños tramos de 
ignimbritas y tobas y 
coluviones que aparecen en la 
intercepción de las vaguadas.
 ‐ Bloques de roca muy 
fracturados. 
 ‐ Lavas con alteración 
hidrotermal. 

‐ Roca muy fracturada que puede 
generar la caída de bloques. 

II 
47+470 ‐ 
47+600 
Viaducto 

50 

1/2:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo 
desnaturalizado por la 
afección hidrotermal y 
parcialmente coluvionado. 
 ‐ Rocas con alteración 
hidrotermal intensa. 

‐ Gran deslizamiento en masa sobre 
el que se superponen otros más 
superficiales. 
 ‐ Erosión. 
 ‐ En distintas partes se observan 
bloques de gran tamaño que en 
apariencia pueden desprenderse con 
facilidad. 
 ‐ Problemática compleja en zona del 
viaducto. 
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TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

II 
47+800 ‐ 
47+940 
El Salitral 

45 

1/2:1 
(ROCA) 
3/4:1 

(SUELO) 

‐ Terreno muy heterogéneo 
desnaturalizado por la 
afección hidrotermal. 
 ‐ Rocas con alteración 
hidrotermal que están en 
proceso de degradación. 

‐ Erosión de los tramos más 
alterados y derrubios a pie de talud 
por arrastre. 
 ‐ Alteración hidrotermal genera 
degradación continua del material. 

II 
48+300 

Cuesta tras 
Salitral 

25 
1/4:1 ‐ 

3/4:1(ROCA)
1:1 (SUELO) 

‐ Ignimbritas muy fracturadas 
y afectadas por disyunción 
columnar. 
 ‐ Tobas y coluviones. 
 ‐ Rocas fracturadas tipo 
ignimbritas columnares. 

‐ Deslizamiento en masa y arrastre 
de bloques de ignimbrita fracturada.
 ‐ Deslizamientos superficiales y 
flujos de barro. 
 ‐ Distorsión en las cunetas. 
 ‐ Se pueden producir 
desprendimientos de bloques en la 
zona donde no existe la berma. 

II 

48+760 ‐ 
49+040 

Hacienda Vieja, 
Orotina 

25  3/4:1 

‐ Perfil sobreyaciendo tobas. 
 ‐ Zona de ignimbritas en la 
parte superior subyacidas por 
material aluvial y erodable 
con bloques redondeados. 

‐ El contacto entre los dos materiales 
presenta erosión diferencial. 
 ‐ Después del paso de Hacienda 
Vieja se había hecho un tratamiento 
con concreto lanzado para evitar 
erosión. 

II 
50+000 ‐ 
50+300 

6  1/2:1  ‐ Desmonte en tobas. 
‐ Deslizamiento de material en un 
tramo del talud derecho de 
aproximadamente 15 m de largo. 

II 
50+500 ‐ 
50+700 

4  1/2:1  ‐ Desmonte en tobas. 
 

II 
51+200 ‐ 
51+450 

5  1:1 
   

III 
54+000 ‐ 
55+000 

7  1/2:1 
   

III 
55+000 ‐ 
55+500 

15  1/2:1 
   

III 
56+300 ‐ 
56+800 

20  1/2:1 
   

III 
58+000 ‐ 
62+000 

20  1/2:1  ‐ Desmonte en tobas. 
 

III  64+000  6  1/2:1 

III 
69+000 ‐ 
71+000 

20  1/2:1 

‐ Desmonte en lavas y tobas.
 ‐ Presencia de grandes 
bloques dentro de matriz de 
suelo. 

 

III  72+000  15  1/2:1  ‐ Corte en ignimbritas y tobas. 
 



54 
 

TRAMO  KILOMETRO 
ALTURA 
(m) 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO  TIPOLOGIA DE INESTABILIDADES 

III  73+100  25 

3/4:1 
(ROCA) 
1/2:1 

(SUELO) 

‐ Secuencia en la que alteran 
tramos de tobas, con aspecto 
terroso y niveles de 
ignimbrita o toba brechosa 
cementada. 

‐ Desprendimientos de piedras y 
bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de masas 
terrosas. 
 ‐ Indicios de abarrancamiento a 
medio plazo. 

III  74+000  3  1/2:1 

III 
75+000 ‐ 
76+000 

10 
3/4:1 
(ROCA) 

1:1 (SUELO) 

‐ Secuencia en la que 
predominan tramos de roca 
compacta y resistente 
(ignimbritas o lavas) 
fracturadas en grandes 
bloques cúbicos a 
prismáticos, estratos 
intercalados de tobas muy 
subordinados. 

‐ Desprendimiento de piedras y 
bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de masas 
terrosas. 

Fuente: INSUMA, 2009; Rodríguez, J.M., 2010; Ingeotec, 2010 y Autor. 

En el cuadro existen tramos que no precisan información sobre el tipo de terreno, lo 

cual se debe a que no fue posible encontrar la información de la zona en específico o 

en otros casos debido a que la cara del talud está protegida con concreto lanzado. 

Estas zonas de faltante de información corresponden con taludes de las Secciones I y 

II, las cuales fueron construidas anterior a la Sección II. 

Utilizando la información de informes realizados (INSUMA, 2009; Ingeotec, 2010; 

Rodríguez, J.M., 2010) y mediante las visitas realizadas en campo, se determinaron 

las posibles tipologías de inestabilidades en cada uno de los cortes. Cada una de las 

zonas representadas cuenta con un registro fotográfico que permite complementar la 

información descrita.  

Esta información es de utilidad para realizar la mitigación y movilización de los riesgos 

más importantes presentes en la autopista, además de que con esto se completa el 

proceso de identificación de riesgos. 

Es importante señalar que, contrario a lo que sucede con los rellenos, los riesgos 

presentes en los taludes son de mayor peligro para los usuarios de la autopista ya que 

los desprendimientos de material, como rocas, pueden suceder sin previo aviso y 



55 
 

ocasionar daños importantes a los vehículos que transiten el lugar, así como provocar 

el cierre parcial o total de alguno de los tramos de la carretera. 

4.1.2. Cuantificación de incidencias 

Una vez realizada la identificación de los riesgos mediante los inventarios y fichas, se 

procedió a analizar y cuantificar las incidencias a partir del registro histórico con el que 

cuenta la empresa Concesionaria. Este registro se centra principalmente en las incidencias 

acontecidas en los taludes de corte, tales como desprendimientos de roca, deslizamientos de 

material, entre otros. 

Los eventos históricos con los que se cuenta van a partir de enero del 2010 y hasta julio del 

2011 y fueron agrupados para cada sector de acuerdo a la división realizada en el inventario 

de taludes. En el siguiente cuadro se hace un resumen con la cantidad de incidencias en cada 

tramo; así como la posible causa de los mismos. El cuadro completo con las fechas de cada 

incidencia se adjunta en los anexos. 

Cuadro 4.4. Resumen de incidencias en taludes. 

KILOMETRO 
TOTAL 

EVENTOS 
CAUSA INCIDENCIA*  KILOMETRO 

TOTAL DE 
EVENTOS 

CAUSA INCIDENCIA* 

2+400 ‐ 2+700  2  Lluvia (2)  18+000 ‐ 18+200  3  Se desconoce (2), Lluvia (1) 

7+800 ‐ 8+100  5 
Lluvia (3), Saturación de 

suelos (2) 
18+500 ‐ 19+000  0   

9+000 ‐ 9+300  0  19+700  0   

9+700 ‐ 9+850  2  Lluvia (2)  21+320 ‐ 21+500  2 
Lluvia (1), Saturación de 

suelos (1) 

14+200 ‐ 14+400  0 
 

21+500 ‐ 22+800  5 
Lluvia (4), Saturación de 

suelos (1) 

14+400 ‐ 14+700  2  Se Desconoce (2)  25+000 ‐ 25+800  0   

14+845 ‐ 14+925  0 
 

27+150  2  Se desconoce (2) 

14+985 ‐ 15+045  1  Se desconoce  27+405 ‐ 27+485  1  Se desconoce (1) 

15+500 ‐ 16+100  12 
Lluvia (8), Se desconoce 
(3), Saturación de suelos 

(1) 

27+785 ‐ 27+885  1  Saturación de suelos (1) 

16+500 ‐ 16+900  3 
Se desconoce (2), Lluvia 

(1) 
28+100 ‐ 28+685  12 

Lluvia (7), Saturación de 
suelos (3), Se desconoce (2) 

17+800 ‐ 17+900  0  28+885 ‐ 29+500  10  Lluvia (6), se desconoce (4) 

18+000 ‐ 18+200  3 
Se desconoce (2), Lluvia 

(1) 
30+005 ‐ 30+045
Tajo Florencia 

3  Lluvia (3) 
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KILOMETRO 
TOTAL 

EVENTOS 
CAUSA INCIDENCIA*  KILOMETRO 

TOTAL DE 
EVENTOS 

CAUSA INCIDENCIA* 

30+725 ‐ 30+925  6 
Lluvia (2), Saturación de 

suelos (4) 
42+600  0   

32+465 ‐ 32+585  0 
 

43+560 ‐ 43+740
Quebrada Vega y 

Cedros 
12 

Lluvia (8), Saturación de 
suelos (2), Se desconoce (2) 

33+020 ‐ 33+220  15 
Lluvia (11), Saturación de 

suelos (4) 

43+800 ‐ 44+020
Quebrada Vega y 

Cedros 
11 

Lluvia (7), Saturación de 
suelos (2), Se desconoce (2) 

33+525 ‐ 33+825  1  Saturación de suelos (1) 
44+220 ‐ 44+440
Quebrada Vega y 

Cedros 
8 

Lluvia (6), Saturación de 
suelos (2) 

35+900 ‐ 36+150  7 
Lluvia (4), Saturación de 

suelos (3) 
44+640 ‐ 45+260  32 

Lluvia (21), Saturación de 
suelos (8), Se desconoce (2), 

Zona de trabajos (1) 

36+300 ‐ 36+500 
Caño Grande 

9 
Lluvia (5), Saturación de 
suelos (1), Se desconoce 

(3) 

45+700 ‐ 46+075
Dantas 

27 
Lluvia (17), Saturación de 
suelos (6), Se desconoce (4) 

36+700  2 
Se desconoce (1), 

Saturación de suelos (1) 
46+100 ‐ 46+160

Dantas 
0   

36+900 ‐ 37+000  2 
Se desconoce (1), Lluvia 

(1) 
46+200 ‐ 46+420  5  Lluvia (2), Se desconoce (3) 

37+200 ‐ 37+300 
Quebrada San 
Francisco 

14 
Lluvia (11), Saturación de 
suelos (1), Se desconoce 

(2) 

46+420 ‐ 46+500
Dantas 

4  Lluvia (3), Se desconoce (1) 

37+500 ‐ 37+780 
Poncho Mora 

14 
Lluvia (8), Saturación de 

suelos (6) 
46+500 ‐ 46+900

Dantas 
9  Lluvia (7), Se desconoce (2) 

37+820 ‐ 38+000 
Poncho Mora 

7 
Lluvia (2), Saturación de 
suelos (4), Se desconoce 

(1) 

46+920 ‐ 47+100
Dantas 

14 
Lluvia (8), saturación de 

suelos (1), Se desconoce (5) 

38+160 ‐ 38+220 
Poncho Mora 

1  Saturación de suelos (1) 
47+470 ‐ 47+600

Viaducto 
21 

Lluvia (13), Saturación de 
suelos (6), Se desconoce (2) 

38+420 ‐ 38+700 
Poncho Mora 

10 
Lluvia (6), Se desconoce 

(4) 
47+800 ‐ 47+940

El Salitral 
16 

Lluvia (11), Saturación de 
suelos (4), Se desconoce (1) 

39+140 ‐ 39+180 
Poncho Mora 

23 
Lluvia (15), Saturación de 
suelos (6), Se desconoce 

(2) 

48+300 
Cuesta tras 
Salitral 

11 
Lluvia (9), Saturación de 

suelos (2) 

39+440 ‐ 39+480 
Poncho Mora 

5 
Lluvia (4), Saturación de 

suelos (1) 
50+500 ‐ 50+700  0   

39+580 ‐ 39+640 
Poncho Mora 

14 
Lluvia (8), Saturación de 
suelos (2), Se desconoce 

(4) 

51+200 ‐ 51+450  1  Lluvia (1) 

40+380 ‐ 40+560 
Poncho Mora 

7 
Lluvia (5), Saturación de 
suelos (1), Se desconoce 

(1) 

54+000 ‐ 55+000  4 
Lluvia (2), saturación de 

suelos (1), se desconoce (1) 

40+720 ‐ 40+880 
Quebrada Lapas 

y Limón 
5  Lluvia (5)  55+000 ‐ 55+800  2 

Caída de árbol (1), se 
desconoce (1) 

41+000 ‐ 41+060 
Quebrada Lapas 

y Limón 
5 

Lluvia (4), Se desconoce 
(1) 

56+300 ‐ 56+800  2 
Lluvia (1), saturación de 

suelos(1) 
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KILOMETRO 
TOTAL 

EVENTOS 
CAUSA INCIDENCIA*  KILOMETRO 

TOTAL DE 
EVENTOS 

CAUSA INCIDENCIA* 

58+000 ‐ 62+000  15 
Lluvia (8), saturación de 
suelos (5), se desconoce 

(1) 
72+000  0   

64+000  7  Lluvia (7)  73+100  5 
Lluvia (3), Saturación de 

suelos (1), Se desconoce (1) 

69+000 ‐ 71+000  3 
Lluvia (2), fuertes 

vientos(1) 
74+000  7 

Lluvia (4), Saturación de 
suelos (2), Se desconoce (1) 

      75+000 ‐ 76+000  11 
Lluvia (6), Saturación de 

suelos (1), Se desconoce (4) 

*Se describen las causas y entre paréntesis la cantidad de veces que estas fueron responsables de los eventos adversos.

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor. 

Adicionalmente se graficaron para cada kilometro de la carretera el total acumulado de 

incidentes ocurridos, dividiéndose estos en deslizamientos mayores y menores, 

desprendimientos de roca y volumen de material retirado. 

Con las figuras 4.1 y 4.2 se puede apreciar que existe una zona en particular que ha 

presentado mayor cantidad de eventos adversos, la cual se sitúa entre los kilómetros 43 y 

48, por donde se atraviesa el trayecto denominado Paso Dantas, una de las zonas críticas de 

la proyecto. Adicionalmente, entre el kilómetro 32 y 39 se encuentra otro trayecto de elevada 

cantidad de incidentes, el cual corresponde al otro paso crítico de la autopista, el paso 

Poncho Mora. 

Además de lo anterior, estos dos sectores han tenido incidentes con un volumen de material 

retirado importante, tanto el tramo de Poncho Mora como el Dantas, lo que los hacen zonas 

a analizar en detalle y buscar soluciones prácticas y adecuadas para reducir el riesgo 

presente. 

Resumiendo la totalidad de la información presente en las figuras 4.1 y 4.2 se tiene lo 

siguiente: 

 Cantidad de taludes de corte           = 70 

 Cantidad de meses de información   = 19 

 Cantidad de años de información  = 1,58 
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Con base en lo anterior y a partir de los registros históricos de eventos, se determinan 

probabilidades de ocurrencia de deslizamientos y desprendimiento de materiales. Para ello se 

utilizan las siguientes expresiones: 

   

    ∗     ó
                              (4-1) 

   

    ∗ ñ     ó
                               (4-2) 

De esta manera y de forma general tenemos que las probabilidades mensuales de que ocurra 

un deslizamiento y/o un desprendimiento de roca son: 

 Probabilidad mensual de deslizamiento para cada talud de corte, pd,m=0,17. 

 Probabilidad mensual de desprendimiento de rocas para cada talud de corte, 

pr,m=0,25. 

De igual forma tenemos las probabilidades anuales para cada uno de los casos. 

 Probabilidad anual de deslizamiento para cada talud de corte, pd,a=2,07. 

 Probabilidad anual de desprendimiento de rocas para cada talud de corte, pr,a=2,98. 

Estos resultados representan el peligro promedio de que ocurra ya sea un deslizamiento o 

desprendimiento de roca en la carretera. Para el presente caso tenemos que, de seguir con 

las condiciones que se tenían hasta el mes de julio del 2011, las probabilidades mensuales de 

que ocurra alguna incidencia son elevadas, entre el 17% y el 25%. Mientras tanto 

anualmente los resultados son mayores al 100% lo que quiere decir que eventualmente 

ocurrirá alguna incidencia durante el año. 

Estas probabilidades deben servir como un valor base que puede ser comparado con la 

frecuencia de eventos en el futuro para así verificar y evaluar si las condiciones de 

estabilización se han ido deteriorando o si bien, los trabajos de estabilización han sido 

efectivos.  
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A manera de ejemplo se realizó la comparación entre las probabilidades de deslizamiento y 

desprendimiento con los datos del año 2010 y del 2011. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 Probabilidad de deslizamiento mensual para cada corte en el año 2010,  pd,m=0,27. 

 Probabilidad de deslizamiento mensual para cada corte en el año 2011, pd,a=0,00. 

 Probabilidad de desprendimiento de rocas mensual para cada corte en el año 2010,  

pd,m=0,26. 

 Probabilidad de desprendimiento de rocas mensual para cada corte en el año 2011, 

pd,a=0,27. 

Los resultados que arroja la comparación permiten ver que en lo que respecta a 

deslizamientos de material, estos se redujeron totalmente en el primer semestre de 2011. Por 

su parte con los desprendimientos de rocas, si bien el total de estos eventos en el primer 

semestre del 2010 es significativamente menor al mismo periodo del 2011, la probabilidad de 

que un evento de este tipo ocurra al mes se mantiene prácticamente igual.  

Se aprecia que el desprendimiento de rocas sigue siendo un aspecto a evaluar y corregir, ya 

que representa un riesgo para los que transitan por la carretera. Por su parte, las zonas con 

riesgo de deslizamiento deben ser evaluadas periódicamente aunque el estos tramos suelen 

presentar características previas que evidencian el peligro o vulnerabilidad de un gran 

deslizamiento, por lo que las acciones correctivas se pueden tomar con anticipación, contrario 

a lo que sucede con el desprendimiento de rocas, las cuales no necesitan tener un gran 

tamaño para causar daños importantes a los vehículos y personas que transitan la zona. 
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Figura 4.1. Deslizamientos históricos por kilómetro en la autopista de enero de 2010 a julio de 2011. 

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor. 

 

 
Figura 4.2. Desprendimientos de roca históricos por kilómetro en la autopista de enero de 

2010 a julio de 2011. 

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor. 
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Figura 4.3. Incidentes totales con volumen retirado menor a 100 m3 de enero de 2010 a julio 

de 2011. 

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor. 

 

 

 
Figura 4.4. Incidentes totales con volumen retirado entre 101 m3 y 250 m3, de enero de 2010 

a julio de 2011. 

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor. 
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Figura 4.5. Incidentes totales con volumen retirado entre 251 m3 y 500 m3, de enero de 2010 
a julio de 2011. 

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor.  

 

 

Figura 4.6. Incidentes totales con volumen retirado entre 501 m3 y 1000 m3. 

Fuente: Bases de datos de Autopistas del Sol y Autor. 
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zona que saturan el suelo y provocan que se desencadenen los desprendimientos y 

deslizamientos. 

Es por esta razón que se pretende determinar la cantidad de lluvia que dispara este tipo de 

eventos, ya sea deslizamientos o desprendimientos de rocas, con el fin de tener un 

parámetro de seguridad para los usuarios en caso de que las lluvias presentes en un lugar 

determinado sobrepasen el parámetro establecido.  

Para realizar esto se utilizó la base de datos de la empresa Autopistas del Sol en la cual se 

tiene un registro histórico de los eventos ocurridos desde el inicio de operaciones, cada uno 

de ellos con su debida ubicación, fecha y hora. Además se utilizó información de precipitación 

diaria de 10 estaciones pluviométricas suministradas por el Instituto Meteorológico 

Costarricense. Las estaciones utilizadas fueron las siguientes: 

 Estación N° 27: Muelle de 

Puntarenas 

 Estación N° 80009: Piedades Sur 

de San Ramón 

 Estación N° 82001: Guadalupe de 

Esparza 

 Estación N° 82009: Abopac, 

Cascajal de Orotina 

 Estación N° 84021: Aeropuerto 

Juan Santamaría 

 Estación N° 84074: Aeropuerto 

Pavas (Oeste) 

 Estación N° 84134: Siquiares 

 Estación N° 84145: Escuela 

Centroamericana de Ganadería 

 Estación N° 84191: Recope, La 

Garita 

 Estación N° 102031: Guachipelín de 

Santa Ana 

Con esta información se realizó un mapa de isoyetas para cada uno de los días en los que se 

había presentado un deslizamiento o desprendimiento de material. En total, se tiene registro 

de 158 días en donde algún evento ocurrió en la carretera, esto desde enero de 2010 hasta 

julio de 2011. 

A partir del historial de precipitaciones fue posible observar que los eventos de mayor 

magnitud ocurridos en la carretera se han presentado en su mayoría en compañía de fuertes 

lluvias y con acumulados diarios elevados. Aun en épocas no lluviosas, donde no se ha 

presentado un antecedente significativo de lluvia, precipitaciones diarias elevadas han 

generado eventos de magnitud considerable que han requerido de intervenciones 
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importantes por parte de la empresa Concesionara, aunque en menor cantidad que las que 

suceden en la época lluviosa. Esto aunado al hecho de que la mayor parte de los eventos 

(más del 80%) ocurren en horas de la tarde en presencia de fuertes lluvias, hace que se 

concluya que el principal factor de control ante gran cantidad deslizamientos y 

desprendimientos de material son las precipitaciones de corta duración del orden de 1 a 24 

horas.  

Para el análisis fue necesario además realizar una división de la totalidad de la carretera 

según el tipo de material predominante y tomando en consideración la pendiente de cada 

tramo, ya que estos son dos factores de gran importancia en lo que a deslizamientos y 

desprendimientos en taludes se refiere, más aún cuando son ocasionados por lluvias. De esta 

manera se realizaron 7 divisiones: 

 Del kilómetro 2 al 14: zona correspondiente a taludes de rocas volcánicas y que en su 

mayoría se encuentran protegidos por concreto lanzado o cuentan con una cubertura 

vegetal. En total se han presentado 12 eventos adversos siendo el 50% de ellos 

deslizamientos menores o superficiales y el restante 50% corresponde a 

desprendimientos de rocas. 

 Del kilómetro 14 al 33: correspondiente a taludes con presencia de ignimbritas 

compactas y fracturadas y tobas compactas y brechosas. Las pendientes de estos 

cortes van desde 1:1 hasta 1/4:1, siendo estas últimas las más predominantes ya que 

representan el 59% del total. En esta zona se han presentado 60 eventos, siendo el 

67% de ellos desprendimientos de roca  mientras un 25% son deslizamientos 

menores y únicamente un 8% corresponde a deslizamientos de mayor magnitud. 

 Del kilómetro 33 al 38: correspondiente a cortes que presentan terrenos muy 

heterogéneos con aglomerados volcánicos y tobas brechosas en algunos sitios. Este 

tramo incluye el denominado Paso Crítico de Poncho Mora. Las pendientes de estos 

cortes van desde 1/4:1 hasta 3/4:1. La totalidad de eventos en esta zona es de 82, 

siendo el 62% de ellos desprendimientos de rocas, 32% deslizamientos superficiales o 

menores y el restante 6% deslizamientos mayores que han invadido el espaldón o un 

carril completo. 

 Del kilómetro 38 al 44: comprende taludes conformados principalmente por lavas 

basálticas en su mayoría fracturadas y meteorizadas; además, se encuentran tramos 
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con presencia de tobas. Las pendientes aquí van desde 1:1 hasta 1/4:1, siendo la 

última la más común dentro del trayecto, ya que representa el 35% del total de 

pendientes en cada uno de los cortes. Similar al tramo anterior, del total de eventos 

que se han presentado (102) 63% son desprendimientos de rocas, 32% 

deslizamientos menores y el restante 5% son deslizamientos mayores. 

 Del kilómetro 44 al 48: corresponde a terrenos heterogéneos con afección hidrotermal 

importante. En estos tramos se aprecian ignimbritas y coladas de lava entre otros, 

todos ellos afectados por el hidrotermalismo. Las pendientes en su mayoría 

corresponden a 3/4:1. Se han presentado en total 138 eventos, siendo el 

desprendimiento de rocas junto con los deslizamientos menores o superficiales la 

mayoría, con un 47% y un 43% respectivamente. El restante 9% (13 eventos) 

corresponden a deslizamientos mayores que han provocado el cierre de un carril e 

incluso el cierre total de la vía.  

 Del kilómetro 48 al 60: conformado principalmente por desmontes en tobas y tobas 

brechosas. Las pendientes en su mayoría corresponden a 1/2:1. En este tramo la 

cantidad de eventos ha sido menor que en los anteriores 3 sectores, para un total de 

24, siendo la mayoría de estos (un 50%) deslizamientos menores, mientras que solo 

se han presentado 3 eventos de desprendimientos de rocas y únicamente 2 

deslizamientos mayores que han abarcado como máximo un carril. 

 Del kilómetro 60 al 75: conformados por tramos de lavas, ignimbritas y tobas. Las 

pendientes de estos cortes son en su mayoría 1/2:1. Este sector ha presentado 38 

eventos, siendo la mayoría de ellos (15 eventos para un 39%) desprendimientos de 

rocas, los cuales han sucedido en su mayoría en el kilometro 73 y 75. Los 

deslizamientos menores comprenden el 32% y la caída de árboles el 24%. 

De la información anterior, se puede apreciar que los tramos entre el kilometro 33 y 48 son 

los que mayor cantidad de eventos han presentado, siendo zonas que presentan importantes 

grados de alteración o cuya heterogeneidad provoca que su estabilidad se vea 

comprometida. 

En las figuras 4.7 a 4.20 se ilustra, para cada tramo antes descrito, la cantidad de eventos y 

su respectiva precipitación. 
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Figura 4.7. Eventos y precipitación entre kilómetros 2 y 14 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.8. Eventos y precipitación entre kilómetros 2 y 14 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 
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Figura 4.9. Eventos y precipitación entre kilómetros 14 y 33 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.10. Eventos y precipitación entre kilómetros 14 y 33 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 
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Figura 4.11. Eventos y precipitación entre kilómetros 33 y 38 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.12. Eventos y precipitación entre kilómetros 33 y 38 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 
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Figura 4.13. Eventos y precipitación entre kilómetros 39 y 44 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.14. Eventos y precipitación entre kilómetros 39 y 44 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, Autopistas del Sol. 
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Figura 4.15. Eventos y precipitación entre kilómetros 44 y 48 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.16. Eventos y precipitación entre kilómetros 44 y 48 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 
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Figura 4.17. Eventos y precipitación entre kilómetros 48 y 60 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.18. Eventos y precipitación entre kilómetros 48 y 60 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 
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Figura 4.19. Eventos y precipitación entre kilómetros 60 y 75 para el año 2010. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional; Autopistas del Sol. 

 

 

Figura 4.20. Eventos y precipitación entre kilómetros 60 y 75 para el año 2011. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, Autopistas del Sol. 
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Para cada una de las figuras anteriores se tienen la totalidad de eventos con su respectiva 

cantidad de precipitación acumulada en milímetros, esto para cada uno de los tramos. A 

partir de ellas se obtendrá el valor de precipitación de disparo. Para ello se utilizan los datos 

de precipitación total acumulada para cada día (24 horas), lo cual se comparará con los 

registros de deslizamientos (menores y mayores) y desprendimientos. Esto es lo que se 

conoce como el método empírico, histórico o estadístico (Malaysia Slope Engineering Branch , 

2009). 

Es importante resaltar que los eventos ocurridos en el año 2011 son en su totalidad 

desprendimientos de rocas, mientras que en el 2010 la mayor cantidad de eventos ocurridos 

en la autopista corresponden a deslizamientos, tanto superficiales y menores como de gran 

magnitud. 

Además, los resultados obtenidos demuestran que en apariencia si existe una correlación 

importante entre la ocurrencia de deslizamientos y desprendimientos con la cantidad de 

precipitación. A pesar de esto, es necesario realizar un análisis adicional con el fin de 

determinar la posible correlación que existe entre estos dos elementos, siempre y cuando los 

resultados con los que se cuenta lo permitan.  

Utilizando como base las anteriores figuras, se construyeron cuadros separando cada evento, 

ya sea deslizamiento o desprendimiento de material y correlacionándolo directamente con la 

cantidad de lluvia. Los resultados se discuten a continuación. 

De acuerdo a la figura 4.21, se tiene que para el tramo entre los kilómetros 0 y 14, la 

cantidad de desprendimientos y deslizamientos menores se presentan con lluvias de 80 mm. 

A partir de este valor se debe de monitorear con mayor detenimiento la zona,  

En esta zona el único evento de magnitud considerable ocurrió para una precipitación de 127 

mm, sin embargo este evento se puede considerar como un hecho aislado que se sale de la 

mayoría de casos analizados y que han sucedido en este sector.  

La cantidad de eventos registrados en esta zona hacen que la correlación presente un 

coeficiente de correlación muy bajo que puede hacer que la variación de la precipitación de 

disparo aquí estimada se aleje del valor real. A pesar de esto, los eventos aquí ocurridos no 
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indican que esta sea una zona donde puedan ocurrirse eventos significativos que pongan en 

peligro la seguridad de los usuarios; a pesar de ello deben de tomarse las medidas 

preventivas y de mantenimiento. 

 
Figura 4.21. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 0 y 14. 

En el caso del sector entre las estaciones 14+000 y 33+000, tal y como se muestra en la 

Figura 4.22, presenta una precipitación de disparo de aproximadamente 85mm, con un 

coeficiente de correlación de 0,17, mayor al del tramo anterior pero aún considerado como 

bajo.  Por debajo de ese valor se encuentra más del 90% de eventos ocurridos en la zona, 

mientras que 8 eventos sobrepasan dicho valor, incluidos entre ellos 3 deslizamientos de 

magnitudes importantes que provocaron en un caso un accidente y requirió del retiro de 

hasta 150 m3 de material. Un dato importante a considerar es que en este tramo, se dio un 

deslizamiento de material de aproximadamente 1000 m3 que requirió el cierre total del 

kilómetro 28, sin embargo la cantidad de lluvia acumulada el día del evento fue de apenas 

9,4 mm y el día anterior también posee un registro menor, por lo que pudo haberse debido a 

algún problema mayor, como por ejemplo una inestabilidad mayor debido a la fuerte 

pendiente del talud o por erosión diferencial ocasionada por la variabilidad en las condiciones 

geológicas y geotécnicas del tramo. 

Posterior a estas zonas se encuentran las que presentan mayor vulnerabilidad ante eventos 

de precipitación o que históricamente han sufrido más deslizamientos o desprendimientos 

debido a la lluvia.  
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Figura 4.22. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 14 y 33. 

En la figura 4.23 se puede apreciar que la mayoría de eventos ocurridos (el 95% del total) se 

han presentado con precipitaciones inferiores a 50 mm. A pesar de esto, la correlación indica 

que la cantidad de eventos ocurridos se dan ante precipitaciones mayores a los 80mm, esto 

respaldado con un coeficiente de correlación de 0,65, que para estos casos se puede 

considerar como aceptable. De esta forma se podría considerar un valor de 80 mm como 

lluvia de disparo.  

 
Figura 4.23. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 33 y 38. 
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Seguidamente, para la zona entre los kilómetros 38 y 44 se tiene que, a partir de la figura 

4.24, la precipitación de disparo se puede considerar de aproximadamente 50 mm. Para este 

tramo el coeficiente de correlación es de 0,24, el cual es un valor bajo. Esto se puede 

explicar debido a que la mayoría de los eventos ocurridos han tenido que ver con 

desprendimientos de rocas, eventos que involucran otros factores desencadenantes, además 

de la lluvia como lo son la vibración ocasionada por el transito de vehículos, condiciones 

geológicas y geotécnicas adversas como macizos muy fracturados y con buzamientos 

desfavorables, entre otros.  

En este tramo, los deslizamientos mayores no han involucrado una cantidad de material 

mayor a los 140 m3 a excepción del ocurrido el 6 de noviembre del 2010 en el kilómetro 39, 

en el cual fue necesario remover al menos 350 m3 de material. Este evento mayor se 

presento con una cantidad de precipitación de 3,5 mm, por lo que la causa del deslizamiento 

no se relaciona con la cantidad de lluvia, sino a alguno de los problemas descritos 

anteriormente. 

 
Figura 4.24. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 38 y 44. 

Para el tramo entre los kilómetros 44 al 48, se tiene que han ocurrido una gran cantidad de 

eventos. Se tiene que la precipitación de disparo es de 70mm con un coeficiente de 

correlación de 0,67, el cual es alto y brinda una confiabilidad adecuada al valor determinado. 

Los eventos que se encuentran superior a ese valor se consideran aislados o eventos 

especiales.  
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Figura 4.25. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 44 y 48. 

Para los últimos dos tramos ilustrados con las figuras 4.26 y 4.27, la correlación hecha da 

como resultado una precipitación de disparo de 75mm para el sector que comprende los 

kilómetros 48 al 60, el cual presenta un coeficiente de correlación de 0,77. Por otro lado, 

para la zona entre el kilómetro 60 al 75 la lluvia de disparo es de aproximadamente 90mm 

con un coeficiente de 0,49, valor que puede deberse a que cercano al kilómetro 60, la 

autopista atraviesa una barrera geomorfológica que divide la carretera desde el punto de 

vista hidrológico, por lo que el patrón de precipitaciones en este último tramo varía respecto 

al del resto de la autopista. 

 
Figura 4.26. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 48 y 60. 
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Figura 4.27. Precipitación y diferentes tipos de eventos ocurridos entre kilómetro 60 y 75. 

Si bien los anteriores valores se han obtenido a partir de correlación de eventos y lluvias es 

importante señalar que estos sirven como indicadores iniciales para la toma de decisiones y 

deben de validarse a partir de los eventos que en un futuro se registren.  

Los tramos donde los coeficientes de correlación son bajos se deben a que en esos sectores 

existen otros factores que han provocado los eventos adversos o que la cantidad de eventos 

es escaza y por lo tanto se torna difícil establecer una correlación efectiva entre eventos 

adversos históricos y precipitación. Ejemplo de esto son los tramos iniciales, hasta el 

kilómetro 33, donde la cantidad de deslizamientos o desprendimientos de material ha sido 

baja o no dependiente de la precipitación.  

Por otro lado, los eventos ocurridos entre las estaciones 38+000 a 44+000, son un ejemplo 

de que la precipitación no explica la totalidad de los desprendimientos de material ocurridos. 

Aquí, la mayoría de eventos corresponden con desprendimientos de rocas, cuyas causas 

pueden estar relacionadas a factores como la vibración ocasionada por los vehículos que 

transitan la carretera o sismos, así como condiciones geológicas adversas que afecten de 

manera particular el tramo, como lo sería la orientación desfavorable de las diaclasas con 

respecto a la carretera o al grado de fracturación del macizo.  
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4.1.4. Amenaza sísmica 

En lo que respecta a la amenaza por eventos sísmicos, la autopista aún no ha sufrido eventos 

sísmicos de magnitud importante o cuyo epicentro se encuentre ubicado en las cercanías de 

la misma. Además, no se han reportado deslizamientos o desprendimientos importantes de 

material debido a este tipo de eventos. 

A pesar de esto, es importante observar la zona en la que se encuentra ubicada la carretera 

dentro de un mapa de amenaza sísmica. Estos se pueden apreciar en las figuras 4.28, 4.29 y 

4.30 y muestran la aceleración pico del suelo (PGA por sus siglas en inglés) en gales (981 gal 

= 1 g = 9,81 m/s2) para periodos de retorno de 500, 1000 y 2500 años respectivamente.  

 

Figura 4.28. Amenaza sísmica para Costa Rica, en términos de PGA para un periodo de retorno de 
500 años. 

Fuente: Oterino Benito & Torres Fernández, 2010. 
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Figura 4.29. Amenaza sísmica para Costa Rica, en términos de PGA para un periodo de 

retorno de 1000 años. 

Fuente: Oterino Benito & Torres Fernández, 2010. 
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Figura 4.30. Amenaza sísmica para Costa Rica, en términos de PGA para un periodo de 
retorno de 2500 años. 

Fuente: Oterino Benito & Torres Fernández, 2010. 

A partir de las tres figuras anteriores, se puede observar que la autopista atraviesa una zona 

de alta amenaza sísmica, con aceleraciones pico de 0,6 g para un período de retorno de 500 

años, 0,7 g para 1000 años y 0,9 g para 2500 años de período de retorno. Debido a esto, es 

importante que exista un monitoreo constante y se cuente con un registro de eventos 

sísmicos ocurridos en las proximidades de la carretera, similar a la base de datos que posee 

Autopistas del Sol para eventos ocasionados por lluvias. 

Dado que hasta el momento no se ha presentado ningún evento sísmico que provoque el 

desprendimiento de material u otro evento que afecte el funcionamiento de la carretera, no 

es posible determinar algún parámetro de magnitud o aceleración que represente un peligro 

potencial para la autopista. 
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4.2. Clasificación de riesgos 

A partir de la identificación de riesgos se procedió con la clasificación de los mismos. Dicha 

clasificación se centró en los taludes de corte, debido a que presentan un riesgo inmediato 

más elevado para los usuarios. 

Se utilizaron dos metodologías para realizar esto, la primera es el RHRS, con el cual se hizo la 

primera división de los tramos de acuerdo a la vulnerabilidad y riesgo y a partir de esto se 

seleccionaron las zonas más vulnerables para aplicarle el SMR. 

4.2.1. Sistema de Clasificación de la Amenaza de Desprendimientos de Roca 

(RHRS) 

La utilización del RHRS fue en primera instancia para separar la totalidad de la autopista en 

secciones de acuerdo a su clasificación de vulnerabilidad y riesgo. Como su nombre lo indica, 

este sistema de clasificación se aplica a taludes rocosos o con posibilidades de sufrir 

desprendimientos de rocas. Sin embargo, al tratarse además de un sistema que considera las 

posibles consecuencias o los riesgos de exposición para los usuarios se aplicó a la totalidad 

del proyecto. 

De esta manera, los resultados obtenidos son equivalentes a los que se conseguirían 

mediante la aplicación de la matriz de decisión. Esto ahorra un paso en la ejecución de la 

clasificación de riesgos, facilita el proceso e ilustra de manera más eficaz las zonas de mayor 

riesgo de la carretera. 

Las fichas que se llenaron para cada uno de los tramos de taludes de corte en los que se 

dividió la carretera se muestran en los cuadros 4.5 a 4.8, los cuales corresponden con 4 

ejemplos de tramos con distinta calificación de riesgo. 

Adicionalmente se incluye el mapa 4-1, el cual corresponde con los valores de precipitación 

anual promedio requerida para el sistema de clasificación. Para el caso de la carretera San 

José – Caldera, se tiene que la totalidad del trayecto está dentro de la clasificación de 

precipitación muy alta de acuerdo con lo que establece el sistema. (precipitación promedio 

anual mayor a 1200 mm) 
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Cuadro 4.5. Ficha de aplicación de RHRS entre estaciones 14+985 y 15+045. 

KILOMETRO  14+985 ‐ 15+045 

LONGITUD DEL TRAMO 
(m) 

60 
LIMITE DE VELOCIDAD 

(kph) 
60 

TPD  18.000  Distancia de visibilidad  175 

CATEGORIAS  CRITERIOS  VALOR  PUNTUACION

1. Altura del talud  Ingrese la altura  8  3,2 

2. Efectividad de la cuneta 
Buena / Moderada / 

Limitada / Sin Captación 
SIN 

CAPTACION 
81 

3. Riesgo promedio a los vehículos  25% / 50% / 75% / 100%  75%  27 

4. Distancia de visibilidad de decisión  100% / 80% / 60% / 40%  100%  3,0 

5. Ancho de la carretera incluyendo  
    espaldón 

Ingrese ancho de 
carretera 

10  14,0 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 G 
E 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 

C 
A 
S 
O 
 
1 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  II  9 

7. Fricción en la 
roca 

Caso I / II / III / IV  II  9 

C 
A 
S 
O 
 
2 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  I  3 

7. Diferencia en el 
grado de erosión 

Caso I / II / III / IV  I  3 

8. Tamaño del bloque / Volumen del 
     desprendimiento 

Ingrese tamaño en 
metros 

0  1,0 

9. Clima y presencia de agua en el 
     talud 

Precipitación Baja / 
Moderada / Alta / Muy 

Alta 
MUY ALTA  81 

10. Historia de desprendimientos 
Pocos / Ocasionales / 
Muchos / Constantes 

POCOS  3 

  RHRS FINAL  237,2 
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Cuadro 4.6. Ficha de aplicación de RHRS entre estaciones 75+000 y 76+000. 

KILOMETRO  75+000 ‐ 76+000 

LONGITUD DEL TRAMO 
(m) 

1.000 
LIMITE DE VELOCIDAD 

(kph) 
70 

TPD  14.000  Distancia de visibilidad  200 

CATEGORIAS  CRITERIOS  VALOR  PUNTUACION

1. Altura del talud  Ingrese la altura  10  4,2 

2. Efectividad de la cuneta 
Buena / Moderada / 

Limitada / Sin Captación 
SIN 

CAPTACION 
81 

3. Riesgo promedio a los vehículos  25% / 50% / 75% / 100%  833%  100 

4. Distancia de visibilidad de decisión  100% / 80% / 60% / 40%  100%  3,0 

5. Ancho de la carretera incluyendo  
    espaldón 

Ingrese ancho de 
carretera 

12  5,8 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 G 
E 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 

C 
A 
S 
O 
 
1 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  II  9 

7. Fricción en la 
roca 

Caso I / II / III / IV  III  27 

C 
A 
S 
O 
 
2 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  II  9 

7. Diferencia en el 
grado de erosión 

Caso I / II / III / IV  II  9 

8. Tamaño del bloque / Volumen del 
     desprendimiento 

Ingrese tamaño en 
metros 

1  36,9 

9. Clima y presencia de agua en el 
     talud 

Precipitación Baja / 
Moderada / Alta / Muy 

Alta 
MUY ALTA  81 

10. Historia de desprendimientos 
Pocos / Ocasionales / 
Muchos / Constantes 

MUCHOS  27 

  RHRS FINAL  393,0 
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Cuadro 4.7. Ficha de aplicación de RHRS entre estaciones 46+100 y 46+160. 

KILOMETRO  46+100 ‐ 46+160 

LONGITUD DEL TRAMO 
(m) 

60 
LIMITE DE VELOCIDAD 

(kph) 
60 

TPD  18.000  Distancia de visibilidad  150 

CATEGORIAS  CRITERIOS  VALOR  PUNTUACION

1. Altura del talud  Ingrese la altura  30  76,1 

2. Efectividad de la cuneta 
Buena / Moderada / 

Limitada / Sin Captación 
SIN 

CAPTACION 
81 

3. Riesgo promedio a los vehículos  25% / 50% / 75% / 100%  75%  27 

4. Distancia de visibilidad de decisión  100% / 80% / 60% / 40%  86%  6,6 

5. Ancho de la carretera incluyendo  
    espaldón 

Ingrese ancho de 
carretera 

9  21,8 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 G 
E 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 

C 
A 
S 
O 
 
1 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  IV  81 

7. Fricción en la 
roca 

Caso I / II / III / IV  IV  81 

C 
A 
S 
O 
 
2 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  III  27 

7. Diferencia en el 
grado de erosión 

Caso I / II / III / IV  II  9 

8. Tamaño del bloque / Volumen del 
     desprendimiento 

Ingrese tamaño en 
metros 

0,4  4,3 

9. Clima y presencia de agua en el 
     talud 

Precipitación Baja / 
Moderada / Alta / Muy 

Alta 
MUY ALTA  81 

10. Historia de desprendimientos 
Pocos / Ocasionales / 
Muchos / Constantes 

POCOS  3 

  RHRS FINAL  498,7 
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Cuadro 4.8. Ficha de aplicación de RHRS entre estaciones 46+920 y 47+100. 

KILOMETRO  46+920 ‐ 47+100 

LONGITUD DEL TRAMO 
(m) 

180 
LIMITE DE VELOCIDAD 

(kph) 
60 

TPD  18.000  Distancia de visibilidad  150 

CATEGORIAS  CRITERIOS  VALOR  PUNTUACION

1. Altura del talud  Ingrese la altura  35  156,6 

2. Efectividad de la cuneta 
Buena / Moderada / 

Limitada / Sin Captación 
SIN 

CAPTACION 
81 

3. Riesgo promedio a los vehículos  25% / 50% / 75% / 100%  225%  100 

4. Distancia de visibilidad de decisión  100% / 80% / 60% / 40%  86%  6,6 

5. Ancho de la carretera incluyendo  
    espaldón 

Ingrese ancho de 
carretera 

9  21,8 

C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 G 
E 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 

C 
A 
S 
O 
 
1 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  III  27 

7. Fricción en la 
roca 

Caso I / II / III / IV  III  27 

C 
A 
S 
O 
 
2 

6. Condición 
estructural 

Caso I / II / III / IV  III  27 

7. Diferencia en el 
grado de erosión 

Caso I / II / III / IV  IV  81 

8. Tamaño del bloque / Volumen del 
     desprendimiento 

Ingrese tamaño en 
metros 

0,8  18,0 

9. Clima y presencia de agua en el 
     talud 

Precipitación Baja / 
Moderada / Alta / Muy 

Alta 
MUY ALTA  81 

10. Historia de desprendimientos 
Pocos / Ocasionales / 
Muchos / Constantes 

MUCHOS  27 

  RHRS FINAL  654,0 

 

Una vez aplicado esto a la totalidad de la carretera se obtuvieron los resultados que se 

muestran en el cuadro 4.9.  
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Mapa 4-1. Precipitación anual promedio. 
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Cuadro 4.9. Resumen de aplicación de RHRS para la totalidad de la carretera. 

TRAMO  KILOMETRO  RHRS  TRAMO  KILOMETRO  RHRS 

I  2+400 ‐ 2+700 *  268,5  II 
30+005 ‐ 30+045 * 
Tajo Florencia 

256,1 

I  7+800 ‐ 8+100  375,5  II  30+725 ‐ 30+925 *  413,7 

I  9+000 ‐ 9+300 *  281,1  II  32+465 ‐ 32+585 *  298,2 

I  9+700 ‐ 9+850 *  247,4  II  33+020 ‐ 33+220  507,3 

II  14+200 ‐ 14+400  253,5  II  33+525 ‐ 33+825 *  373,9 

II  14+400 ‐ 14+700 *  240,5  II  35+900 ‐ 36+150  435,6 

II  14+845 ‐ 14+925 *  164,1  II 
36+300 ‐ 36+500 * 

Caño Grande 
404,0 

II  14+985 ‐ 15+045  201,2  II  36+700 *  196,7 

II  15+500 ‐ 16+100  371,0  II  36+900 ‐ 37+000 *  350,9 

II  16+500 ‐ 16+900 *  302,4  II 
37+200 ‐ 37+300 
Quebrada San 
Francisco 

514,3 

II  17+800 ‐ 17+900 *  239,9  II 
37+500 ‐ 37+780 
Poncho Mora 

679,4 

II  18+000 ‐ 18+200  304,2  II 
37+820 ‐ 38+000 * 

Poncho Mora 
535,4 

II  18+500 ‐ 19+000 *  224,5  II 
38+160 ‐ 38+220 
Poncho Mora 

285,6 

II  19+700 *  205,9  II 
38+420 ‐ 38+700 
Poncho Mora 

411,3 

II  21+320 ‐ 21+500 *  278,0  II 
39+140 ‐ 39+180 * 

Poncho Mora 
311,0 

II  21+500 ‐ 22+800 *  391,1  II 
39+440 ‐ 39+480 * 

Poncho Mora 
329,4 

II  25+000 ‐ 25+800 *  257,1  II 
39+580 ‐ 39+640 * 

Poncho Mora 
324,2 

II  27+150 *  232,7  II 
40+380 ‐ 40+560 * 

Poncho Mora 
392,6 

II  27+405 ‐ 27+485 *  228,9  II 
40+720 ‐ 40+880 * 
Quebrada Lapas y 

Limón 
401,4 

II  27+785 ‐ 27+885 *  257,4  II 
41+000 ‐ 41+060 
Quebrada Lapas y 

Limón 
216,7 

II  28+100 ‐ 28+685 *  351,5  II  42+600 *  247,5 

II  28+885 ‐ 29+500 *  362,5  II 
43+560 ‐ 43+740 * 
Quebrada Vega y 

Cedros 
372,5 
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TRAMO  KILOMETRO  RHRS  TRAMO  KILOMETRO  RHRS 

II 
43+800 ‐ 44+020 * 
Quebrada Vega y 

Cedros 
520,2  II  50+000 ‐ 50+300 *  361,9 

II 
44+220 ‐ 44+440 
Quebrada Vega y 

Cedros 
413,2  II  50+500 ‐ 50+700 *  310,6 

II  44+640 ‐ 45+260  805,5  II  51+200 ‐ 51+450 *  346,7 

II 
45+700 ‐ 46+075 

Dantas 
570,2  III  54+000 ‐ 55+000 *  333,8 

II 
46+100 ‐ 46+160 

Dantas 
498,7  III  55+000 ‐ 55+500 *  290,6 

II  46+200 ‐ 46+420  522,4  III  56+300 ‐ 56+800 *  342,9 

II 
46+420 ‐ 46+500 

Dantas 
542,9  III  58+000 ‐ 62+000 *  331,1 

II 
46+500 ‐ 46+900 

Dantas 
604,0  III  64+000 *  189,3 

II 
46+920 ‐ 47+100 

Dantas 
654,0  III  69+000 ‐ 71+000 *  226,8 

II 
47+470 ‐ 47+600 

** 
Viaducto 

676,2  III  72+000 *  189,8 

II 
47+800 ‐ 47+940 

** 
El Salitral 

717,1  III  73+100  256,9 

II 
48+300 * 

Cuesta tras Salitral 
404,7  III  74+000 *  171,5 

II 
48+760 ‐ 49+040 * 
Hacienda Vieja, 

Orotina 
418,3  III  75+000 ‐ 76+000  393,0 

* Zonas muy heterogéneas o consideradas como taludes no rocosos cuya clasificación solo     
representa el riesgo presente para los usuarios. 

** Zonas muy heterogéneas a las que se les aplicó la clasificación completa. 

 

 

 

4.2.2. Criterios de aceptación para el RHRS 

A partir de los resultados obtenidos se procedió a dividir los segmentos según su puntuación 

en el RHRS de acuerdo con la división  descrita en el Cuadro 3.1. (Rodríguez, J.M., 2010). De 

esta manera, se presentan las zonas según su riesgo en los siguientes cuadros. 

El cuadro 4.10 muestra las zonas cuyo valor de RHRS permite clasificarlas como zonas de 

muy alto riesgo. En estas zonas es en las que se han presentado mayor cantidad de 

incidencias por kilometro, un total de 60,5. Además, del total de eventos ocurridos, el 64% se 
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han debido a la presencia de agua o a la lluvia, según los datos suministrados por la empresa 

concesionaria. 

Cuadro 4.10. Zonas de muy alto riesgo. 

Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

33+020 ‐ 33+220  507,3 

‐ Deslizamiento en cuña movilizando roca y suelo. 
 ‐ Desprendimientos puntuales de alguna piedra desde 
los tramos de roca compacta y de tierras en los tramos 
de roca blanda y suelo. 
 ‐ Deslizamiento en la parte superior del talud en el PK 
33+050. 

37+200 ‐ 37+300 
Quebrada San 
Francisco 

514,3 

‐ Desprendimientos de piedras y bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de masas terrosas. 
 ‐ Matriz erosionable que puede provocar la caída de 
bloques de tamaño pequeño a medio. 

37+500 ‐ 37+780 
Poncho Mora 

679,4 

‐ Deslizamiento en masa acondicionado por la presencia 
de planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

37+820 ‐ 38+000 * 
Poncho Mora 

535,4 

‐ Deslizamiento en masa acondicionado por la presencia 
de planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

43+800 ‐ 44+020 * 
Quebrada Vega y 

Cedros 
520,2 

‐ Desprendimiento del concreto lanzado indica 
escorrentía no deseada de aguas. 

44+640 ‐ 45+260  805,5 

‐ Deslizamientos.
 ‐ Desprendimientos de bloques de roca compacta en 
cabecera que desencadenan deslizamientos en el tramo 
medio. 

45+700 ‐ 46+075 
Dantas 

570,2 
‐ Caídas de bloque y cuñas con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras terrosas. 
 ‐ Bloques de roca con algo de afectación hidrotermal. 

46+200 ‐ 46+420  522,4 
‐ Caídas de bloque y cuñas con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras terrosas. 

46+420 ‐ 46+500 
Dantas 

542,9 
‐ Caídas de bloque y cuñas con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras terrosas. 
 ‐ Desprendimiento de bloques. 

46+500 ‐ 46+900 
Dantas 

604,0 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras terrosas. 
 ‐ Desprendimiento del concreto lanzado en algunos 
puntos. 
 ‐ En la parte superior de la línea férrea  se observan 
grietas producto del movimiento de la capa de suelo y la 
roca se observa con alteración hidrotermal. 
 ‐ Fracturas en el macizo que buzan en el sentido de la 
carretera. 
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Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

46+920 ‐ 47+100 
Dantas 

654,0 
‐ Roca muy fracturada que puede generar la caída de 
bloques. 

47+470 ‐ 47+600 ** 
Viaducto 

676,2 

‐ Gran deslizamiento en masa sobre el que se 
superponen otros más superficiales. 
 ‐ Erosión. 
 ‐ En distintas partes se observan bloques de gran 
tamaño que en apariencia pueden desprenderse con 
facilidad. 
 ‐ Problemática compleja en zona del viaducto. 

47+800 ‐ 47+940 ** 
El Salitral 

717,1 

‐ Erosión de los tramos más alterados y derrubios a pie 
de talud por arrastre. 
 ‐ Alteración hidrotermal genera degradación continua 
del material. 

El cuadro 4.11 detalla las zonas de alto riesgo. Estas zonas requieren atención importante. 

Aquí, la cantidad de incidencias por kilómetro es de 38,9, de las cuales el 68,1% 

corresponden a problemas ocasionados por la lluvia. 

Cuadro 4.11. Zonas de alto riesgo. 

Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

30+725 ‐ 30+925 *  413,7 

‐ Signos de inestabilidad en zonas de concentración de 
aguas superficiales. 
 ‐ En el pasado hubo algunos desprendimientos de tierra 
y caídas de piedra que alcanzaron la calzada. 

35+900 ‐ 36+150  435,6 

‐ Desprendimientos en masa de roca fracturada con 
control estructural en su desencadenamiento. 
 ‐ Deslizamientos y desprendimientos de tierras desde el 
tramo superior. 

36+300 ‐ 36+500 * 
Caño Grande 

404,0 

‐ Gran deslizamiento en masa.
 ‐ Nivel freático relativamente alto, aflorante en la base 
del talud. 
 ‐ Al inicio del tramo se observan bloques sueltos 

38+420 ‐ 38+700 
Poncho Mora 

411,3 

‐ Deslizamiento en masa acondicionado por la presencia 
de planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

40+720 ‐ 40+880 * 
Quebrada Lapas y 

Limón 
401,4 

‐ La toba que se encuentra en la parte baja del talud es 
más erosionable, lo que se traduce en erosión 
diferencial. 

44+220 ‐ 44+440 
Quebrada Vega y 

Cedros 
413,2 

‐ En parte superior no se completó el tratamiento de 
concreto lanzado producto de que no hay acceso al sitio 
y no hay derecho de vía. 
 ‐ Suelo con pendiente muy fuerte que podría 
desprenderse. 
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Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

46+100 ‐ 46+160 
Dantas 

498,7 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras terrosas. 
 ‐ Surcos en la matriz fina que son indicativos de erosión 
y degradación de la matriz. 

48+300 * 
Cuesta tras Salitral 

404,7 

‐ Deslizamiento en masa y arrastre de bloques de 
ignimbrita fracturada. 
 ‐ Deslizamientos superficiales y flujos de barro. 
 ‐ Distorsión en las cunetas. 
 ‐ Se pueden producir desprendimientos de bloques en 
la zona donde no existe la berma. 

48+760 ‐ 49+040 * 
Hacienda Vieja, 

Orotina 
418,3 

‐ El contacto entre los dos materiales presenta erosión 
diferencial. 
 ‐ Después del paso de Hacienda Vieja se había hecho un 
tratamiento con concreto lanzado para evitar erosión. 

El cuadro 4.12 muestras las zonas que se clasifican como de riesgo moderado. Estos lugares 

representan riesgos menores que pueden tratarse en lapsos de tiempo mayores. Las acciones 

a tomar pueden ir desde el mantenimiento hasta obras de magnitud pequeña. La cantidad de 

eventos por kilómetro es de 12,1 y un 62% fueron debido a las lluvias en la zona. 

Cuadro 4.12. Zonas de riesgo moderado. 

Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

7+800 ‐ 8+100  375,5 
‐ Talud afectado por erosión.
 ‐ Desprendimientos de rocas y deslizamientos de 
material. 

15+500 ‐ 16+100  371,0 

‐ En el pasado, desprendimiento de bloques de 
tamaño pequeño a medio. 
 ‐ En  algunos tramos se observan bloques sueltos. 
 ‐ En caso de sismo o presiones hidrostáticas se 
pueden presentar pequeños desprendimientos. 

16+500 ‐ 16+900 *  302,4 

‐ Algunos desprendimientos de piedras de tamaño 
pequeño a medio. 
 ‐ Humedades y rezumes. 
 ‐ Erosión diferencial en algunos sectores que puede 
provocar socavación y desprendimiento de materiales 
de la parte superior. 

18+000 ‐ 18+200  304,2 
‐ Deslizamientos localizados de masas terrosas. 
 ‐ Bloques de lava pueden sufrir desprendimientos. 
 ‐ En el pasado se han desprendido algunos bloques. 

21+500 ‐ 22+800 *  391,1 

‐ Pequeños deslizamientos de zonas terrosas. 
 ‐ Riesgo de descalce de bloques potencialmente 
inestables. 
 ‐ Erosiones intensas de la base del talud. 
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Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

28+100 ‐ 28+685 *  351,5 

‐ Riesgo de descalce de piedras y bloques 
potencialmente inestables 
 ‐ En margen derecha se observa erosión diferencial. 
Degradación en tobas brechosas que puede resultar 
en caída de bloques. 
 ‐ En margen izquierda se observan algunos bloques 
sueltos. Degradación en tobas brechosas que puede 
resultar en caída de bloques, principalmente de 
ignimbrita que está más fracturada. 

28+885 ‐ 29+500 *  362,5 

‐ Riesgo de descalce de piedras y bloques 
potencialmente inestables. 
 ‐ Matriz erosionable que puede ocasionar caída de 
bloques. 

33+525 ‐ 33+825 *  373,9 
‐ En parte superior quedó un escarpe importante que 
puede ser intervenido para mejorar las condiciones 
geométricas. 

36+900 ‐ 37+000 *  350,9 

39+140 ‐ 39+180 * 
Poncho Mora 

311,0 
‐ Deslizamientos en masa y arrastre de bloques. 
 ‐ Flujos de terreno saturado. 

39+440 ‐ 39+480 * 
Poncho Mora 

329,4 
‐ En algunos trayectos en margen derecha se puede 
presentar la degradación y/o lavado de la matriz lo 
que puede producir el aflojamiento de bloques. 

39+580 ‐ 39+640 * 
Poncho Mora 

324,2 
‐ En algunos trayectos en margen derecha se puede 
presentar la degradación y/o lavado de la matriz lo 
que puede producir el aflojamiento de bloques. 

40+380 ‐ 40+560 * 
Poncho Mora 

392,6 
‐ Escorrentía fluye por la cara del talud lo que puede 
causar degradación más acelerada de los materiales. 

43+560 ‐ 43+740 * 
Quebrada Vega y 

Cedros 
372,5 

‐ Hacia el final del tramo se observa que los suelos 
poseen una pendiente fuerte y podría sufrir 
problemas de estabilidad. 

50+000 ‐ 50+300 *  361,9 
‐ Deslizamiento de material en un tramo del talud 
derecho de aproximadamente 15 m de largo. 

50+500 ‐ 50+700 *  310,6 

51+200 ‐ 51+450 *  346,7 

54+000 ‐ 55+000 *  333,8 

56+300 ‐ 56+800 *  342,9 

58+000 ‐ 62+000 *  331,1 

75+000 ‐ 76+000  393,0 
‐ Desprendimiento de piedras y bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de masas terrosas. 

Por último, el cuadro 4.13 muestra los sectores que presentan problemas leves o que ya han 

sido tratados, como es el caso del talud entre las estaciones 38+160 y 38+220, el cual 

cuenta con concreto lanzado y anclajes en la parte superior. 
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Estas zonas requieren de atención a mediano y largo plazo y con un adecuado 

mantenimiento y monitoreo dichas acciones se verían considerablemente reducidas. 

La cantidad de incidentes por kilometro en este tramo es de 8,2, siendo nuevamente la lluvia 

el factor desencadenante de los mismos en el 58,3% de los casos. 

Cuadro 4.13. Zonas de bajo riesgo. 

Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

2+400 ‐ 2+700 *  268,5 

9+000 ‐ 9+300 *  281,1 

9+700 ‐ 9+850 *  247,4 

14+200 ‐ 14+400  253,5 
‐ Caída de pequeñas cuñas y  
    bloques 

14+400 ‐ 14+700 *  240,5 
‐ Derrubios de escasa entidad. 
 ‐ Ligero riesgo de  
    deslizamientos superficiales 

14+845 ‐ 14+925 *  164,1 

‐ Desprendimientos de lajas y 
    bloques. 
 ‐ Acumulación de derrubio arenoso  
   a pie de talud. 

14+985 ‐ 15+045  201,2 

‐ Desprendimientos de tierras.
 ‐ Acumulación de derrubio arenoso  
   a pie de talud. 
 ‐ Bloques en cornisa por acción  
   diferencial de la erosión. 

17+800 ‐ 17+900 *  239,9 
‐ Desprendimiento de piedras de tamaño pequeño a 
medio muy esporádicos. 
 ‐ Deslizamientos locales de pequeña entidad. 

18+500 ‐ 19+000 *  224,5 
‐ Pequeños desprendimientos de los tramos terrosos o 
lajas de roca blanda descomprimida y aflojada. 

19+700 *  205,9 
‐ Pequeños desprendimientos de lajas de material 
descomprimido o capas terrosas. 

21+320 ‐ 21+500 *  278,0 

‐ Pequeños deslizamientos de lajas terrosas. 
 ‐ Erosión interna. 
 ‐ Riesgo de descalce de bloques potencialmente 
inestables. 
 ‐ Afloramiento de aguas. 
 ‐ Posible erosión de la matriz y caída de bloques. 

25+000 ‐ 25+800 *  257,1 
‐ Degradación acelerada de los taludes producto de la 
erosión y que la toba está algo alterada. 

27+150 *  232,7 
‐ Algunos desprendimientos de bloques. 
 ‐ Socavación en base de taludes. 

27+405 ‐ 27+485 *  228,9 

27+785 ‐ 27+885 *  257,4 
30+005 ‐ 30+045 * 
Tajo Florencia 

256,1 
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Kilómetro  RHRS  Inestabilidades 

32+465 ‐ 32+585 *  298,2 

36+700 *  196,7 

38+160 ‐ 38+220 
Poncho Mora 

285,6 

‐ Deslizamiento en masa acondicionado por la 
presencia de planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

41+000 ‐ 41+060 
Quebrada Lapas y 

Limón 
216,7 

 

42+600 *  247,5 

55+000 ‐ 55+500 *  290,6 

64+000 *  189,3 

69+000 ‐ 71+000 *  226,8 

72+000 *  189,8 

73+100  256,9 
‐ Desprendimientos de piedras y bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de masas terrosas. 
 ‐ Indicios de abarrancamiento a medio plazo. 

74+000 *  171,5 

De esta manera, los riesgos que se consideran aceptables a partir de la clasificación del RHRS 

son los bajos y moderados, debido a que las acciones requeridas son de menor magnitud. 

Los riesgos no aceptables son los altos y muy altos, los cuales representan un peligro para 

los usuarios y sus soluciones son más costosas. Además, estas zonas requieren de 

intervención en el corto plazo. 

4.2.3. Niveles de riesgos 

Una vez que se cuenta con una primera clasificación de los riesgos, resulta necesario asignar 

puntuaciones para probabilidad de ocurrencia de eventos y el impacto de las consecuencias 

derivadas de los mismos, esto con el fin de establecer los niveles de riesgo. Para esto se 

utiliza la siguiente expresión (Yoo, 2006): 

                                                        (4-3) 

Donde: 

R = nivel de riesgo, con un valor máximo de 16. 

P = Probabilidad de ocurrencia. 

I = Impacto de las consecuencias 
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El valor de nivel de riesgo permite establecer la matriz de decisión descrita en la figura 3.2. el 

valor máximo de 16 representa las zonas coloreadas con rojo y conforme este valor de “R” 

disminuya, las zonas tendrán un riesgo menor y se acercarán más a los espacios coloreados 

con verde en dicha figura. 

La definición de los valores correspondientes a la probabilidad de ocurrencia e impacto de 

consecuencias se muestran en los cuadros 4.14 y 4.15. 

Cuadro 4.14. Puntuaciones de probabilidad de ocurrencia. 

Probabilidad Puntuación Descripción

Frecuente 4 Posibilidad de ocurrir repetidamente desprendimientos 
de material que alcance la carretera o afecte la misma. 

Probable 3 Posibilidad de ocurrir varias veces desprendimiento de 
material que alcance la carretera o afecte la misma. 

Ocasional 2 
Posibilidad de ocurrir en ciertas épocas del año o bajo 
ciertas circunstancias especiales desprendimientos de 
material que alcance la carretera o afecte la misma. 

Improbable 1 Baja posibilidad de que ocurran desprendimientos de 
material. 

Fuente: Yoo, 2006. 

Modificado por: Autor, 2012. 

 

Cuadro 4.15. Puntuaciones para el impacto de las consecuencias. 

Consecuencia Puntuación Descripción

Catastrófica 4 
Desprendimientos de grandes bloques o gran cantidad 
de material que pueda alcanzar la calzada y afectar 
algún vehículo o persona que la transite. 

Crítica 3 
Deslizamientos/desprendimientos o inestabilidades que 
provoquen daños a la carretera o requieran cierre de 
algún tramo. 

Moderada 2 Desprendimientos menores que no alcancen la calzada.
Despreciable 1 Consecuencias no significativas. 

Fuente: Yoo, 2006. 

Modificado por: Autor, 2012. 

Las divisiones y puntuaciones establecidas en los cuadros 4.14 y 4.15 se hicieron a partir del 

método original elaborado por Yoo (2006), el cual se aplica a excavaciones subterráneas y 

posee cinco rubros de clasificación tanto para las probabilidades de ocurrencia como para los 

impactos de las consecuencias. De esta manera, la modificación que se realizó se enfocó en 

definir la cantidad de clasificaciones que se podía llevar a cabo para poderlo hacer aplicable a 

un proyecto carretero, modificando las descripciones de cada categoría y asignándoles la 
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puntuación que correspondiera, siguiendo siempre las bases y fundamentos originales del 

método original. De esta forma, se tienen cuatro rangos de clasificación tanto para 

probabilidad como para consecuencia, con puntuaciones máximas de cuatro para aquellos 

casos que resulten más críticos.  

Los criterios de aceptación se establecen a partir de los parámetros descritos en los dos 

anteriores cuadros y aplicando la fórmula 4-1. De esta manera, en el Cuadro 4.16 se 

muestran los niveles de riesgo que se utilizan para concluir con la etapa de clasificación de 

los riesgos presentes en la autopista.  

Cuadro 4.16. Definición de niveles de riesgo. 

Nivel de Riesgo Riesgo Contramedidas necesarias 

Crítico 12 – 16 
Prioridad máxima en la implementación de soluciones 
que mitiguen los riesgos presentes. Se requiere de 
inversión importante en construcción de obras nuevas. 

Sustancial 8 – 11 
Aplicación de soluciones en el corto-mediano plazo. 
Requiere de obras nuevas y/o labores de 
mantenimiento importantes para mitigar riesgos. 

Menor 3 – 7 
Aplicación de soluciones en el mediano plazo. Requiere 
de labores de mantenimiento constantes y 
construcción de obras nuevas en algunos puntos. 

Despreciable 1 – 2 Monitoreo y mantenimiento habitual. 
Fuente: Clayton, 2001. 

Modificado por: Autor, 2012. 

Con base en lo anterior se procedió a asignar las puntuaciones a cada uno de los tramos de 

la carretera, procurando que se apeguen a la condición real en la que se encuentra cada uno. 

El cuadro 4.17 muestra las puntuaciones de probabilidad, consecuencia y riesgo para cada 

sector de la carretera. 

Cuadro 4.17. Puntuaciones y niveles de riesgo asignados. 

Kilómetro  Probabilidad  Puntación  Consecuencia Puntuación  Nivel de Riesgo 

2+400 ‐ 2+700  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

7+800 ‐ 8+100  Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

9+000 ‐ 9+300  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

9+700 ‐ 9+850  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

14+200 ‐ 
14+400 

Ocasional  2,0  Despreciable  1,0  2,0 

14+400 ‐ 
14+700 

Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 
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Kilómetro  Probabilidad  Puntación  Consecuencia Puntuación  Nivel de Riesgo 

14+845 ‐ 
14+925 

Ocasional  2,0  Despreciable  1,0  2,0 

14+985 ‐ 
15+045 

Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

15+500 ‐ 
16+100 

Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

16+500 ‐ 
16+900 

Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

17+800 ‐ 
17+900 

Ocasional  2,0  Despreciable  1,0  2,0 

18+000 ‐ 
18+200 

Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

18+500 ‐ 
19+000 

Ocasional  2,0  Despreciable  1,0  2,0 

19+700  Ocasional  2,0  Despreciable  1,0  2,0 

21+320 ‐ 
21+500 

Ocasional  2,0  Despreciable  1,0  2,0 

21+500 ‐ 
22+800 

Probable  3,0  Moderada  2,0  6,0 

25+000 ‐ 
25+800 

Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

27+150  Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

27+405 ‐ 
27+485 

Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

27+785 ‐ 
27+885 

Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

28+100 ‐ 
28+685 

Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

28+885 ‐ 
29+500 

Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

30+005 ‐ 
30+045 

Tajo Florencia 
Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

30+725 ‐ 
30+925 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

32+465 ‐ 
32+585 

Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

33+020 ‐ 
33+220 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

33+525 ‐ 
33+825 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

35+900 ‐ 
36+150 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

36+300 ‐ 
36+500 

Caño Grande 
Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

36+700  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 
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Kilómetro  Probabilidad  Puntación  Consecuencia Puntuación  Nivel de Riesgo 

36+900 ‐ 
37+000 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

37+200 ‐ 
37+300 

Quebrada San 
Francisco 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

37+500 ‐ 
37+780 

Poncho Mora 
Frecuente  4,0  Crítica  3,0  12,0 

37+820 ‐ 
38+000 

Poncho Mora 
Frecuente  4,0  Crítica  3,0  12,0 

38+160 ‐ 
38+220 

Poncho Mora 
Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

38+420 ‐ 
38+700 

Poncho Mora 
Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

39+140 ‐ 
39+180 

Poncho Mora 
Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

39+440 ‐ 
39+480 

Poncho Mora 
Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

39+580 ‐ 
39+640 

Poncho Mora 
Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

40+380 ‐ 
40+560 

Poncho Mora 
Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

40+720 ‐ 
40+880 

Quebrada 
Lapas y Limón 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

41+000 ‐ 
41+060 

Quebrada 
Lapas y Limón 

Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

42+600  Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

43+560 ‐ 
43+740 

Quebrada 
Vega y Cedros 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 
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Kilómetro  Probabilidad  Puntación  Consecuencia Puntuación  Nivel de Riesgo 

43+800 ‐ 
44+020 

Quebrada 
Vega y Cedros 

Frecuente  4,0  Crítica  3,0  12,0 

44+220 ‐ 
44+440 

Quebrada 
Vega y Cedros 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

44+640 ‐ 
45+260 

Frecuente  4,0  Catastrófica  4,0  16,0 

45+700 ‐ 
46+075 
Dantas 

Frecuente  4,0  Catastrófica  4,0  16,0 

46+100 ‐ 
46+160 
Dantas 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

46+200 ‐ 
46+420 

Frecuente  4,0  Crítica  3,0  12,0 

46+420 ‐ 
46+500 
Dantas 

Frecuente  4,0  Crítica  3,0  12,0 

46+500 ‐ 
46+900 
Dantas 

Frecuente  4,0  Catastrófica  4,0  16,0 

46+920 ‐ 
47+100 
Dantas 

Frecuente  4,0  Catastrófica  4,0  16,0 

47+470 ‐ 
47+600 
Viaducto 

Frecuente  4,0  Catastrófica  4,0  16,0 

47+800 ‐ 
47+940 
El Salitral 

Frecuente  4,0  Catastrófica  4,0  16,0 

48+300 
Cuesta tras 
Salitral 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

48+760 ‐ 
49+040 
Hacienda 

Vieja, Orotina 

Probable  3,0  Crítica  3,0  9,0 

50+000 ‐ 
50+300 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

50+500 ‐ 
50+700 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

51+200 ‐ 
51+450 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 
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Kilómetro  Probabilidad  Puntación  Consecuencia Puntuación  Nivel de Riesgo 

54+000 ‐ 
55+000 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

55+000 ‐ 
55+500 

Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

56+300 ‐ 
56+800 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

58+000 ‐ 
62+000 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

64+000  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

69+000 ‐ 
71+000 

Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

72+000  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

73+100  Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

74+000  Improbable  1,0  Despreciable  1,0  1,0 

75+000 ‐ 
76+000 

Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

En la Figura 4.31 se ilustra de manera gráfica lo descrito en el cuadro anterior. 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Clasificación de los riesgos. 

Para apreciarlo de mejor manera se procedió a agrupar los puntos de cada casilla, 

asignándoles un nombre y número, de acuerdo al nivel de riesgo y sus puntuaciones de 

probabilidad y consecuencia. De esta manera, el significado de cada título es el siguiente: 

 RC = Riesgo Crítico 

 RS = Riesgo Severo 

 RM = Riesgo Moderado 

 RD = Riesgo Despreciable 
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NIVEL DE  
RIESGO 

Puntuación de Probabilidad 
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4 RC.4-4    

3 RC.4-3 RS.3-3 RM.2-3  

2   RM.2-2 RD.1-2 

1   RD.2-1 RD.1-1 

Figura 4.32. Clasificación de los riesgos agrupados. 

Cada uno de los símbolos mostrados representa un grupo de zonas de la carretera, las cuales 

son: 

 

Cuadro 4.18. Simbología de clasificación de riesgos. 

Símbolo  Estaciones 

RD.1‐1 

2+400 ‐ 2+700 
9+000 ‐ 9+300 
9+700 ‐ 9+850 
27+405 ‐ 27+485 
27+785 ‐ 27+885 

30+005 ‐ 30+045 
32+465 ‐ 32+585 

36+700 
41+000 ‐ 41+060 
55+000 ‐ 55+500 

64+000 
69+000 ‐ 71+000 

72+000 
74+000 

RD.1‐2 
14+400 ‐ 14+700 
14+985 ‐ 15+045 
25+000 ‐ 25+800 

27+150 
38+160 ‐ 38+220 

42+600 
73+100 

RD.2‐1 
14+200 ‐ 14+400 
14+845 ‐ 14+925 

17+800 ‐ 17+900 
18+500 ‐ 19+000 

19+700 
21+320 ‐ 21+500 

RM.2‐2 

7+800 ‐ 8+100 
33+525 ‐ 33+825 
36+900 ‐ 37+000 
39+140 ‐ 39+180 
39+440 ‐ 39+480 

39+580 ‐ 39+640 
40+380 ‐ 40+560 
43+560 ‐ 43+740 
50+000 ‐ 50+300 
50+500 ‐ 50+700 

51+200 ‐ 51+450 
54+000 ‐ 55+000 
56+300 ‐ 56+800 
58+000 ‐ 62+000 
75+000 ‐ 76+000 

RM.2‐3 

15+500 ‐ 16+100 
16+500 ‐ 16+900 
18+000 ‐ 18+200 
28+100 ‐ 28+685 
28+885 ‐ 29+500 

30+725 ‐ 30+925 
35+900 ‐ 36+150 
36+300 ‐ 36+500 
38+420 ‐ 38+700 
40+720 ‐ 40+880 

44+220 ‐ 44+440 
46+100 ‐ 46+160 

48+300 
48+760 ‐ 49+040 

RS.3‐3 

30+725 ‐ 30+925 
33+020 ‐ 33+220 
35+900 ‐ 36+150 
36+300 ‐ 36+500 

37+200 ‐ 37+300 
38+420 ‐ 38+700 
40+720 ‐ 40+880 
44+220 ‐ 44+440 

46+100 ‐ 46+160 
48+300 

48+760 ‐ 49+040 

RC.4‐3 
37+500 ‐ 37+780 
37+820 ‐ 38+000 

43+800 ‐ 44+020 
46+200 ‐ 46+420 

46+420 ‐ 46+500 

RC.4‐4 
44+640 ‐ 45+260 
45+700 ‐ 46+075 

46+500 ‐ 46+900 
46+920 ‐ 47+100 

47+470 ‐ 47+600 
47+800 ‐ 47+940 
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Los grupos “RC.4-4” y “RC.4-3” se encuentran en las zonas de riesgo crítico de acuerdo a la 

definición hecha en el Cuadro 4.16 y por lo tanto, la prioridad de atención a estos tramos 

debe ser máxima e inmediata debido a que los riesgos presentes ponen en peligro la 

seguridad de los usuarios de la carretera. Es por esta razón que se realiza un análisis más 

detallado de estas zonas, mediante la aplicación del sistema de clasificación SMR (Romana, 

1985) en las zonas que sea aplicable, donde el objetivo es determinar más a fondo los 

problemas presentes y brindar soluciones más acertadas para tratar los mismos y de esta 

manera reducir el nivel de riesgo. 

Para el resto de grupos que se muestra en la Figura 4.31 y en el Cuadro 4.18, se procedió 

únicamente a brindar recomendaciones de posibles soluciones a los problemas previamente 

analizados, con el fin de movilizar o mitigar los riesgos presentes. 

Lo descrito en la figura 4.32 se puede apreciar de manera gráfica en el mapa 4-2, en el cual 

se muestra la totalidad de la carretera San José – Caldera en una escala 1:275.000, donde se 

es posible identificar y ubicar espacialmente las zonas más y menos críticas. 

Por su parte, para las zonas de riesgo crítico se procedió a elaborar el mapa 4-3, el cual 

muestra a una escala 1:65.000 las zonas más problemáticas de la carretera. 
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Mapa 4-2. Clasificación del riesgo a partir del RHRS. 
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Mapa 4-3. Zonas de nivel de riesgo crítico.   
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4.2.4. Índice de Clasificación de Macizos Rocosos (SMR) 

A partir de las clasificaciones del RHRS y de los niveles de riesgo determinados en la sección 

anterior, se procedió a analizar más a fondo las zonas que se encuentran dentro de la 

categoría de muy alto riesgo. Este análisis se realizó tomando las zonas de riesgo crítico 

determinadas previamente  y aplicándoles el sistema SMR de Romana, con el fin de 

determinar los posibles problemas presentes en cada tramo y a la vez, obtener posibles 

soluciones para los mismos, lo cual no es posible solamente a partir de la utilización del RHRS 

ya discutido. 

De esta manera, se tomaron los tramos que pertenecen al grupo “RC.4-4” y “RC.4-3” del 

cuadro 4.18 para aplicarle la clasificación SMR cada 100 metros. Los datos necesarios para su 

aplicación se obtuvieron de informes de MyV (2004) y de Insuma (2006). 

Los resultados obtenidos se muestran en los cuadros 4.14 y 4.15. Es importante mencionar 

que las zonas que no tienen una clasificación de SMR es debido a que dichos tramos poseen 

características que no hacen válida la aplicación del sistema. Entre esas características está la 

de aquellos taludes cuya composición no es del todo rocosa, o esta constituida por suelo o 

cortes que cuentan con un grado de heterogeneidad importante. 

Para los taludes que sí cuentan con clasificación SMR se procedió a analizar los resultados 

obtenidos mediante la información de los Cuadros 3.6 y 3.7. De esta manera, se tiene una 

posible solución para cada tramo, las cuales se describen en el cuadro 4.21. 
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Cuadro 4.19. Fichas de aplicación del SMR. 

TRAMO  II Dantas  TIPO DE FALLA 
ANALIZADA 

FALLA PLANAR 
ESTACION  45+200 

CALCULO DE RMR 
PARAMETRO  DATOS DE ENTRADA  VALOR ASIGNADO 

Compresión Simple 
(MPa) 

100  7 

RQD (%)  69%  13 

Espaciamiento (mm)  500  10 

Condición de las 
juntas 

Muy rugosas 
No continuas 
Cerradas 

Bordes sanos y 
duros 

Algo rugosas 
Separación < 1 

mm 
Bordes algo 
meteorizados 

Algo rugosas 
Separación < 1 

mm 
Bordes muy 
meteorizados 

Espejos de falla 
o 

Relleno < 5 mm 
o 

Separación 1‐5 mm 
Continuas 

Relleno blando > 5 
mm 
o 

Separación >5mm 
Continuas 

X 

VALORACION  10 

Flujo de agua en las 
juntas 

Completamente 
seca 

Húmeda  Mojada  Goteo  Flujo 

X 

VALORACION  15 

RMR  55 

CALCULO DEL SMR 
TALUD ‐‐ DIR. 
BUZAMIENTO 

110  grados  BUZAMIENTO  70  grados 

JUNTA ‐‐ DIR. 
BUZAMIENTO 

115  grados  BUZAMIENTO  65  grados 

FACTOR DE AJUSTE  DATO DE ENTRADA  VALORACION 

F1 ‐ PLANAR  5  0,83 

F1 ‐ TOPPLING  175  0,15 

F2 ‐ PLANAR  65  1 

F2 ‐ TOPPLING  ‐  1 

F3 ‐ PLANAR  ‐5  ‐50 

F3 ‐ TOPPLING  135  ‐25 

F4 

Talud 
natural 

Precorte 
Voladura 
Suave 

Voladura o 
mecánico 

Voladura 
deficiente 

X 

VALORACION  10 

SMR 
CLASE  DENOMINACION 

TIPO  VALOR 

PLANAR  23,34  IV b  MALA 

TOPPLING  68,75  II b  BUENA 
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Cuadro 4.20. Clasificación SMR para zonas de riesgo crítico. 

Kilómetro  Estación  RHRS  SMR  Clase  Denominación

37+500 ‐ 37+780 
Poncho Mora 

37+500 

679,4 

50,7  III b  NORMAL 

37+600  N/A  ‐  ‐ 

37+700  48,3  III b  NORMAL 

37+780  N/A  ‐  ‐ 

37+820 ‐ 38+000 * 
Poncho Mora 

37+820 

535,4 

48,3  III b  NORMAL 

37+900  N/A  ‐  ‐ 

38+000  56,3  III a  NORMAL 

43+800 ‐ 44+020 * 
Quebrada Vega y 

Cedros 

43+800 

520,2 

N/A  ‐  ‐ 

43+900  N/A  ‐  ‐ 

44+000  56,3  III a  NORMAL 

44+640 ‐ 45+260 

44+640 

805,5 

46,8  III b  NORMAL 

44+700  38,8  IV a  MALA 

44+800  62,0  II b  BUENA 

44+900  55,1  III a  NORMAL 

45+000  37,9  IV a  MALA 

45+100  25,9  IV b  MALA 

45+200  23,3  IV b  MALA 

45+700 ‐ 46+075 
Dantas 

45+700 

570,2 

‐  ‐  ‐ 

45+800  ‐  ‐  ‐ 

45+900  N/A  ‐  ‐ 

46+000  N/A  ‐  ‐ 

46+200 ‐ 46+420 

46+200 

522,4 

48,3  III b  NORMAL 

46+300  38,3  IV a  MALA 

46+400  40,5  IV a  MALA 
46+420 ‐ 46+500 

Dantas 
46+450  542,9  46,8  III b  NORMAL 

46+500 ‐ 46+900 
Dantas 

46+500 

604,0 

N/A  ‐  ‐ 

46+600  N/A  ‐  ‐ 

46+700  N/A  ‐  ‐ 

46+800  36,3  IV a  MALA 

46+900  38,3  IV a  MALA 

46+920 ‐ 47+100 
Dantas 

46+920 

654,0 

48,3  III b  NORMAL 

47+000  38,3  IV a  MALA 

47+100  N/A  ‐  ‐ 

47+470 ‐ 47+600 ** 
Viaducto 

‐  676,2  N/A  ‐  ‐ 

47+800 ‐ 47+940 ** 
El Salitral 

‐  717,1  N/A  ‐  ‐ 

Fuente: MyV, 2004; Insuma, 2006; Autor; 2011. 
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Cuadro 4.21. Soluciones recomendadas por SMR para zonas de riesgo crítico. 

Kilómetro  Inestabilidades  Soluciones Recomendadas por el Método

37+500 ‐ 37+780 
Poncho Mora 

‐ Deslizamiento en masa acondicionado 
por la presencia de planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y piedras 
inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

‐ Construcción de cuneta o zanja al pie
 ‐ Utilización de redes/mallas 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Anclajes 
 ‐ Pernos sistemáticos 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 

37+820 ‐ 38+000 
* 

Poncho Mora 

‐ Deslizamiento en masa acondicionado 
por la presencia de planos de debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de bloques y piedras 
inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

‐ Construcción de cuneta o zanja al pie 
 ‐ Utilización de redes/mallas 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Anclajes 
 ‐ Pernos sistemáticos 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 

43+800 ‐ 44+020 
* 

Quebrada Vega 
y Cedros 

‐ Desprendimiento del concreto lanzado 
indica escorrentía no deseada de aguas. 

‐ Construcción de cuneta o zanja al pie 
 ‐ Utilización de redes/mallas 
 ‐ Concreto lanzado puntual 
 ‐ Fijación de bloques o pernos sistemáticos 

44+640 ‐ 44+900 

‐ Deslizamientos. 
 ‐ Desprendimientos de bloques de roca 
compacta en cabecera que 
desencadenan deslizamientos en el 
tramo medio. 

‐ Concreto lanzado reforzado sistemático 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 
 ‐ Reexcavación 
 ‐ Drenaje profundo 
 ‐ Utilización de redes y mallas 

44+900 ‐ 45+260 

‐ Deslizamientos. 
 ‐ Desprendimientos de bloques de roca 
compacta en cabecera que 
desencadenan deslizamientos en el 
tramo medio. 

‐ Concreto lanzado reforzado sistemático 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 
 ‐ Reexcavación 
 ‐ Drenaje profundo 

45+700 ‐ 46+075 
Dantas 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control 
estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras 
terrosas. 
 ‐ Bloques de roca con algo de afectación 
hidrotermal. 

N/A 

46+200 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control 
estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras 
terrosas. 

‐ Construcción de cuneta o zanja al pie 
 ‐ Utilización de redes/mallas 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Anclajes ‐ Pernos sistemáticos 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 

46+300 ‐ 46+420 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control 
estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras 
terrosas. 

‐ Anclaje 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 
(reexcavación) 
 ‐ Sistemas de drenaje 
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Kilómetro  Inestabilidades  Soluciones Recomendadas por el Método

46+420 ‐ 46+500 
Dantas 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control 
estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras 
terrosas. 
 ‐ Desprendimiento de bloques. 

‐ Construcción de cuneta o zanja al pie 
 ‐ Utilización de redes/mallas 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Anclajes ‐ Pernos sistemáticos 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 

46+500 ‐ 46+900 
Dantas 

‐ Caídas de bloque y cuñas con control 
estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales en monteras 
terrosas. 
 ‐ Desprendimiento del concreto lanzado 
en algunos puntos. 
 ‐ En la parte superior de la línea férrea  
se observan grietas producto del 
movimiento de la capa de suelo y la roca 
se observa con alteración hidrotermal. 
 ‐ Fracturas en el macizo que buzan en el 
sentido de la carretera. 

‐ Anclaje 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 
(reexcavación) 
 ‐ Sistemas de drenaje 

46+920 ‐ 47+000 
Dantas 

‐ Roca muy fracturada que puede generar 
la caída de bloques. 

‐ Construcción de cuneta o zanja al pie 
 ‐ Utilización de redes/mallas 
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Anclajes 
 ‐ Pernos sistemáticos 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 

47+000 ‐ 47+100 
Dantas 

‐ Roca muy fracturada que puede generar 
la caída de bloques. 

‐ Anclaje
 ‐ Concreto lanzado sistemático 
 ‐ Muro de concreto/mampostería al pie 
(reexcavación) 
 ‐ Sistemas de drenaje 

47+470 ‐ 47+600 
** 

Viaducto 

‐ Gran deslizamiento en masa sobre el 
que se superponen otros más 
superficiales. 
 ‐ Erosión. 
 ‐ En distintas partes se observan bloques 
de gran tamaño que en apariencia 
pueden desprenderse con facilidad. 
 ‐ Problemática compleja en zona del 
viaducto. 

N/A 

47+800 ‐ 47+940 
** 

El Salitral 

‐ Erosión de los tramos más alterados y 
derrubios a pie de talud por arrastre. 
 ‐ Alteración hidrotermal genera 
degradación continua del material. 

N/A 

 

El método SMR brinda una serie de recomendaciones de posibles soluciones para los tramos 

analizados, las mismas deben ser analizadas para lograr determinar cuál o cuáles son las más 

adecuadas para cada una de las zonas. 
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Capítulo 5.  
Plan de manejo del riesgo 

5.1. Implementación del plan de manejo del riesgo 

El plan de manejo del riesgo se compone de tres elementos principales, identificación de los 

riesgos presentes en el proyecto, la clasificación de dichos riesgos y la remediación de los 

mismos. Los dos primeros pasos se realizaron en los capítulos anteriores por lo que el 

presente capítulo hace alusión al tercer y último paso del proceso. 

5.1.1. Determinación de causas 

La determinación de las posibles causes es fundamental para establecer las posibles 

soluciones. Para esto se utilizarán las bases de datos e inventarios de taludes. La figura 5.1 

muestra todas las variables que pueden causar desprendimientos de rocas. 

 
Figura 5.1. Variables que afectan el desprendimiento de rocas. 

Fuente: Corrales Chacón, Corrales Jiménez & González Lee, 2009 
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De manera general, en la figura 5.1 se muestra un esquema de las causas potenciales de los 

desprendimientos de roca, los cuales son los que generan un mayor riesgo para los usuarios 

y los que en primera instancia se quieren disminuir en el proyecto. Posterior a esto, se 

analizarán las zonas de alto y muy alto riesgo. 

1) Zonas de riesgo crítico 

Estas zonas corresponden a las descritas en el cuadro 4.10. En ellas se encuentran 

taludes de roca y roca con presencia de suelo en la parte superior en algunos casos.  

En general, estos sectores de muy alto riesgo están constituidos en su mayoría por 

roca andesítica, ignimbritas y lavas fracturadas, además de tramos con presencia de 

tobas y suelos coluvionados sobre el kilómetro 33. 

La heterogeneidad de los materiales presentes en los taludes y la alteración 

hidrotermal entre los kilómetros 44 y 47 son factores importantes a considerar, debido 

a que generan erosión diferencial y afectan la estabilidad de los taludes, pudiendo 

causar el desprendimiento de rocas a la vía. Además la meteorización de los 

materiales reduce las características geomecánicas de los materiales.  

La principal causa de los eventos en estos tramos es precisamente las lluvias y el mal 

manejo de las aguas, lo cual favorece a acrecentar y acelerar los efectos negativos de 

la erosión, principalmente en aquellos taludes afectados por el hidrotermalismo. Es 

por ello que se debe contar con un adecuado control de las aguas superficiales en 

estos sectores. 

 
Figura 5.2. Esquema FTA para las zonas de riesgo crítico. 
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2) Zonas de riesgo sustancial 

En estas zonas la mayoría de taludes son conformados por roca y suelo. Los 

materiales presentes son ignimbritas compactas, tobas brechosas, lavas basálticas 

meteorizadas, algunos tramos con aglomerados volcánicos y sectores con 

características muy heterogéneas.  

La presencia de aguas superficiales, principalmente entre las estaciones 30+725 y 

30+925, han provocado inestabilidades como el desprendimiento de rocas y 

deslizamiento de material que ha alcanzado la calzada.  

La diferencia en los tipos de material aunado a los factores climáticos como el viento y 

el agua, así como los altos niveles freáticos y la presencia de afección hidrotermal en 

algunas zonas traen como resultado la erosión diferencial que compromete las 

características mecánicas y la estabilidad general de los taludes. 

5.1.2. Definición de soluciones 

Las soluciones recomendadas a continuación se dividirán para cada una de las zonas según 

sea su nivel de riesgo, entendiéndose que las zonas de muy alto riesgo son las que requieren 

soluciones a más corto plazo, mientras que entre menor sea el riesgo las soluciones se 

podrán aplicar a un plazo mayor. 

El objetivo de las soluciones propuestas es mitigar o movilizar los efectos adversos que 

existan en cada punto determinado. Dichas soluciones se han obtenido a partir de las 

recomendaciones obtenidas mediante la aplicación del SMR e informes técnicos anteriores. 

Basándose en los informes elaborados por INSUMA, Ingeotec y por el Ing. José Ma Rodríguez 

de la empresa Gamma Geotécnica, además del análisis mediante el SMR se sugieren una 

serie de soluciones para los diferentes sectores que se encuentran dentro de esta zona. La 

mayoría de estas soluciones se basan en el SMR de Romana que se detalló en el capítulo 3. 

A continuación se presenta una descripción de los sistemas de estabilización más relevantes 

para el proyecto. 
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a) Eliminación de bloques aislados inestables  

Es usualmente la primera alternativa a considerar para la atención de los taludes y en 

algunos casos es lo único necesario para garantizar la seguridad del mismo. Se 

requiere de escaladores con cuerda experimentados para efectuar los trabajos. 

Se debe tener en cuenta que la remoción de bloques se hace de la corona hacia 

abajo. 

 
Figura 5.3. Ejemplo de eliminación de bloques inestables en taludes. 

Fuente: http://pacificblasting.com, 2011. 

 

b) Zanjas al pie 

Se construyen para atrapar bloques que se desprendan del talud e interrumpirle de 

esta manera su camino hacia la carretera. Se han hecho propuestas de distintas 

geometrías de zanja, una de ellas se basa en la altura y pendiente del talud (Ritchie, 

1963). 
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Cuadro 5.1. Dimensiones de zanjas según Ritchie (1963) 

Altura H 
(m) 

Pendiente del talud (H:V) 

1:4 ‐ 1:3  1:2  3:4  1:1  5:4 

4,5 ‐ 9,0  3,0x0,9 
(WxD) 

3,0x0,9 
(WxD) 

3,0x1,2 
(WxD) 

3,0x0,9 
(WxD) 

3,0x0,9 
(WxD) 

9,0 ‐ 18,0  4,5x1,2  4,5x1,2  4,5x1,8  4,5x1,2  3,0x1,5F 

18,0 ‐ 30,0  6,0x1,2  6,0x1,8F  6,0x1,8F  4,5x1,8F  4,5x1,8F 

> 30,0  6,0x1,2  7,5x1,8F  7,5x2,4F  4,5x1,8F  4,5x1,8F 

Fuente: Astaldi, 2004. 

Donde: 

W: Ancho de la zanja. 

D: Profundidad de la zanja. 

F: Profundidad de la zanja debe ser 1,20 metros más una malla cuya altura debe 

completar la profundidad total sugerida (malla entre 0,60 y 1,20 metros de alto). 

c) Redes 

Se utiliza para cubrir áreas completas de roca inestable. La malla puede ser 

empernada en cada esquina (reforzada) o simplemente estar colgada del talud. 

Cuadro 5.2. Condiciones sugeridas para el uso de mallas de seguridad (Romana, 1993) 

Grado de fracturación del 
macizo 

Tipo de malla 
Peso del bloque 
retenido (kN) 

Bloques Grandes 
(Jv = 5 ‐10) 

Reforzada con pernos  1,5 ‐ 5 

Bloques Pequeños 
(Jv > 10) 

Malla de seguridad  < 1,5 

Fuente: Astaldi Geotecnia, 2004. 

Estas mallas se utilizan cuando los bloques de roca inestable lo suficientemente 

grandes para requerir de la malla pero no tan grandes como para hacer que el 

empernado sea la única solución.  
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Además, se usa cuando el grado de meteorización es elevado o cuando la afectación 

por el interperismo es acelerada, propiciando el desprendimiento continuo de rocas 

pequeñas desde el talud. 

 
Figura 5.4. Ejemplo de utilización de redes. 

Fuente: http://pacificblasting.com, 2011. 

d) Pernos 

Son utilizados para fijar rocas inestables o potencialmente inestables. Su colocación es 

en forma pasiva y en algunos casos pueden ser embebidos en algún tipo de lechada. 

La longitud de estos pernos por lo general es de 4 a 5 metros aunque deben anclarse 

entre 1 y 2 metros a roca solida. 

Los pernos pasivos son apropiados para estabilizar taludes que tienen cuñas, planos 

y/o bloques inestables de gran tamaño. No es recomendable utilizar pernos en rocas 

blandas. 

Cuadro 5.3. Recomendaciones para el uso de empernado. 

Clase 
según  
SMR 

SMR 
Pernos 

(#pernos/m2)

Distancia entre 
pernos, D 

(m) 

Densidad de 
fuerza 
(kN/m2) 

Concreto Lanzado 

II a  > 65  0,08  3,5  10 ‐ 12,5  No 

II b  65 ‐60  0,11  3  13,3 ‐ 16,6  No 

III a  60 ‐ 45 
0,40 
0,70 
1,00 

1,6 
1,2 
1,0 

48 ‐ 60 
84 ‐ 105 
120 ‐ 150 

Esporádico 
Esporádico o Sistemático

Sistemático 

III b  45 ‐ 40  1  1  120 ‐ 150  Sistemático, Reforzado 

Fuente: Astaldi Geotecnia, 2004. 
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Figura 5.5. Ejemplo de solución con empernados. 

Fuente: http://pacificblasting.com, 2011. 

 

e) Anclajes activos 

Consisten en barras largas de acero o cables, a los que se le aplica una fuerza activa 

en la superficie del talud. Esta fuerza se transmite más allá de la zona inestable. Entre 

las ventajas de los anclajes están: 

- Incluye fuerza estabilizadora en el talud. 

- Se incrementa resistencia al corte en las discontinuidades que intercepta, 

al aumentar esfuerzo normal en las juntas. 

Según Romana, la longitud usual de los anclajes es entre 12 y 20 metros aunque 

pueden alcanzar hasta los 30 metros. La resistencia que puede desarrollar un anclaje 

activo individual es entre 700 y 1000 kN, también se encuentran anclajes que van de 

los 300 a los 2000 kN. La cuadrícula usual es de un anclaje activo por cada 10 a 35 

metros cuadrados. 

Para la cabeza del anclaje existen dos opciones: la construcción de monumentos 

aislados de concreto (dimensiones usuales 1,00 x 1,00 x 0,50 m) y la construcción de 

arcos o vigas de concreto (ancho usual de 1,00 a 1,50 m). 
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El siguiente cuadro muestra recomendaciones generales de anclajes a partir del SMR 

de Romana. 

Cuadro 5.4. Recomendaciones para el uso de anclaje activo. 

Clase según  
SMR 

SMR 
Densidad de fuerza

(kN/m2) 
Concreto  
Lanzado 

Concreto 

III b  50 ‐ 40 
10 ‐ 25 
25 ‐50 

Reforzado 
Reforzado 

Monumentos 
Monumentos 

IV a  40 ‐ 30 
50 ‐ 100 
100 ‐ 200 

No 
No 

Arcos y/o vigas (paredes)
Arcos y/o vigas (paredes) 

IV b  30 ‐ 20  Según se requiera  No  Pared (arcos y vigas) 

Fuente: Astaldi Geotecnia, 2004. 

 
Figura 5.6. Ejemplo de utilización de anclajes activos sobre kilómetro 38 de la carretera San 

José - Caldera. 
Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010. 

f) Barreras dinámicas 

Son una opción efectiva y económica para contener o inmovilizar bloques y detritos 

caídos. Algunas consideraciones importantes respecto a este sistema son: 

- La capacidad de la barrera se puede adoptar al tamaño potencial de los 

bloques que caen desde el talud. 
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- La altura de los brincos de la roca que cae y la distancia que se expande la 

cerca después del impacto son consideraciones de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Ejemplo de utilización de mallas de control de caídos o barreras dinámicas. 

Fuente: http://pacificblasting.com, 2011. 

g) Concreto lanzado 

Solución de fácil aplicación y de gran utilidad para correcciones locales o para 

controlar el proceso de erosión. En taludes con empernado sistemático y cuando la 

roca se encuentra muy fracturada (Jv entre 10 y 18) se requiere aplicación de 

concreto lanzado en forma continua. 

Es importante tomar en cuenta que  un talud tratado con concreto lanzado puede 

cambiar el régimen de flujo de agua subterránea debido a que se convierte en una 

barrera impermeable, por lo tanto, se debe combinar con un sistema adecuado de 

drenaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Talud tratado con concreto lanzado sobre kilómetro 46. 

Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010. 

A partir de lo antes descrito, se presenta un cuadro con las soluciones propuestas. 
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5.1.2.1. Zonas de riesgo crítico 

Cuadro 5.5. Soluciones propuestas para cada tramo en las zonas de riesgo crítico. 

Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

37+500 ‐ 
37+780 

Poncho Mora 

 
 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la 
presencia de planos de 
debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de 
bloques y piedras inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

‐ Instalación de 
geotextil 
filtro+malla 
metálica que 
impide comprobar 
la evolución de la 
inestabilidad. 

‐ Anclajes profundos 
sistemáticos. 
 ‐ Monitoreo. 

37+820 ‐ 
38+000 * 

Poncho Mora 

 
 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la 
presencia de planos de 
debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de 
bloques y piedras 
inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

‐ Instalación de 
geotextil 
filtro+malla 
metálica que 
impide comprobar 
la evolución de la 
inestabilidad. 
 ‐ De 37+830 a 
37+880 se colocó 
geotextil. 

‐ Anclajes profundos 
sistemáticos. 
 ‐ Monitoreo. 

43+800 ‐ 
44+020 * 
Quebrada 

Vega y Cedros 

 
 

‐ Desprendimiento del 
concreto lanzado indica 
escorrentía no deseada de 
aguas. 

‐ De 43+890 a 
44+020, zona 
revestida con 
concreto lanzado, 
tiene subdrenajes, 
no tiene bermas. 

‐ Control de aguas 
(bajantes y contracunetas).
 ‐ Concreto lanzado. 

44+640 ‐ 
44+900 

 
  ‐ Deslizamientos. 

 ‐ Desprendimientos de 
bloques de roca compacta 
en cabecera que 
desencadenan 
deslizamientos en el tramo 
medio. 

‐ Mallas de triple 
torsión en 
diferentes tramos. 
 ‐ Tramo de barrera 
de protección con 
postes metálicos y 
malla. 

‐ Concreto lanzado 
sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor 
debido a hidrotermalismo)
 ‐ Malla anticaídos. 

44+900 ‐ 
45+260 

 
  ‐ Deslizamientos. 

 ‐ Desprendimientos de 
bloques de roca compacta 
en cabecera que 
desencadenan 
deslizamientos en el tramo 
medio. 

‐ Mallas de guiado.  
 ‐ Protecciones con 
concreto lanzado. 
 ‐ Drenes 
californianos 
puntuales, muy 
escasos. 

‐ Concreto lanzado 
sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor 
debido a hidrotermalismo) 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

45+700 ‐ 
46+075 
Dantas 

 
  ‐ Caídas de bloque y cuñas 

con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales 
en monteras terrosas. 
 ‐ Bloques de roca con algo 
de afectación hidrotermal. 

‐ Mallas de guiado.  
 ‐ Protecciones con 
concreto lanzado. 
 ‐ Drenes 
californianos 
puntuales, muy 
escasos. 

‐ Concreto lanzado 
sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor 
debido a hidrotermalismo) 
 ‐ Anclaje de bloques 
potencialmente inestables. 
 ‐ Aumento de drenes. 

46+200 

 
 

‐ Caídas de bloque y cuñas 
con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales 
en monteras terrosas. 

‐ Pantalla de 
micropilotes arriba 
para proteger vía 
férrea. 

‐ Concreto lanzado 
sistemático con malla 
electrosoldada. 
 ‐ Anclaje de bloques 
potencialmente inestables. 

46+300 ‐ 
46+420 

 

‐ Caídas de bloque y cuñas 
con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales 
en monteras terrosas. 

‐ Pantalla de 
micropilotes arriba 
para proteger vía 
férrea. 

‐ Concreto lanzado 
sistemático con malla 
electrosoldada. 
 ‐ Aumento de sistema de 
drenajes. 
 ‐ Anclaje de bloques 
potencialmente inestables. 

46+420 ‐ 
46+500 
Dantas 

 

‐ Caídas de bloque y cuñas 
con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales 
en monteras terrosas. 
 ‐ Desprendimiento de 
bloques. 

‐ Protecciones con 
concreto lanzado 
sin refuerzo. 
 ‐ Drenes 
californianos 
puntuales, muy 
escasos. 
‐ Redes de guiado 
ancladas. 

‐ Concreto lanzado 
sistemático con malla 
electrosoldada. 
 ‐ Aumento de sistema de 
drenajes. 
 ‐ Anclaje de bloques 
grandes potencialmente 
inestables. 

46+500 ‐ 
46+900 
Dantas 

 
 

‐ Caídas de bloque y cuñas 
con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales 
en monteras terrosas. 
 ‐ Desprendimiento del 
concreto lanzado en algunos 
puntos. 
 ‐ En la parte superior de la 
línea férrea  se observan 
grietas producto del 
movimiento de la capa de 
suelo y la roca se observa 
con alteración hidrotermal. 
 ‐ Fracturas en el macizo que 
buzan en el sentido de la 
carretera. 

‐ Mallas de guiado.  
 ‐ Protecciones con 
concreto lanzado 
de poco espesor. 
 ‐ Drenes 
californianos 
puntuales, muy 
escasos. 
 ‐ En la parte 
superior se colocó 
pantalla de 
micropilotes para 
proteger vía férrea. 

‐ Control topográfico para 
determinar efectividad de 
micropilotes. 
 ‐ Concreto lanzado donde 
hay más presencia de 
suelo (con fibras especiales 
y mayor espesor para 
contrarrestar 
hidrotermalismo) 
 ‐ Aumento de sistema de 
drenajes. 
 ‐ Anclaje de bloques 
grandes potencialmente 
inestables. 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

46+920 ‐ 
47+000 
Dantas 

 
 

‐ Roca muy fracturada que 
puede generar la caída de 
bloques. 

‐ Talud con bermas 
intermedias. 

‐ Colocación de mallas 
anticaídos en tres bermas 
superiores. 
 ‐ Concreto lanzado 
sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor 
para contrarrestar 
hidrotermalismo). 
 ‐ Colocación de sistema de 
drenajes. 

47+000 ‐ 
47+100 
Dantas 

 

‐ Roca muy fracturada que 
puede generar la caída de 
bloques. 

‐ Talud con bermas 
intermedias. 

‐ Colocación de mallas 
anticaídos en tres bermas 
superiores. 
 ‐ Concreto lanzado 
sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor 
para contrarrestar 
hidrotermalismo). 
 ‐ Aumento de sistema de 
drenajes. 

47+470 ‐ 
47+600 ** 
Viaducto 

 

‐ Gran deslizamiento en 
masa sobre el que se 
superponen otros más 
superficiales. 
 ‐ Erosión. 
 ‐ En distintas partes se 
observan bloques de gran 
tamaño que en apariencia 
pueden desprenderse con 
facilidad. 
 ‐ Problemática compleja en 
zona del viaducto. 

‐ Retaluzado 
creando bermas. 
 ‐ Construcción de 
cunetas y bajantes. 
 ‐ Instalación de 
mallas 
biodegradables y 
revegetación. 
 ‐ Repies de 
pedraplén. 

‐ Monitoreo del talud y el 
viaducto mediante 
instrumentación adecuada.
‐ Ejecución de análisis de 
estabilidad tomando en 
consideración las 
características actuales del 
talud para determinar si se 
requiere de solución más 
costosa, como por ejemplo 
un muro de anclajes 
activos o anclajes pasivos. 

47+800 ‐ 
47+940 ** 
El Salitral 

 

‐ Erosión de los tramos más 
alterados y derrubios a pie 
de talud por arrastre. 
 ‐ Alteración hidrotermal 
genera degradación 
continua del material. 

‐ Propuesta de 
retaluzado creando 
bermas. 
 ‐ Propuesta de 
construcción de 
cunetas y bajantes. 
 ‐ Propuesta de 
instalación de 
mallas 
biodegradables y 
revegetación. 

‐ Reconformación de 
taludes y control de aguas.
 ‐ Construcción de cuneta o 
zanja al pie. 

 

Estas soluciones requieren ser aplicadas en el corto plazo, debido a que las 

inestabilidades presentes representan un riesgo importante para los usuarios de la 

carretera. 
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Adicionalmente, las propuestas dadas en el anterior cuadro toman en cuenta las 

causas potenciales de cada inestabilidad así como el hecho de que existe un limitado 

derecho de vía, que descarta en algunos casos la reexcavación o reconformación de 

taludes inestables, como es el caso de los ubicados sobre los estacionamientos 

44+640 al 45+260. 

En lo que respecta a los tratamientos con concreto lanzado, estos deben contar con 

especificaciones especiales en aquellos taludes donde exista alteración hidrotermal. 

Debido a que en el país no se produce cemento tipo V (resistente al ataque de 

sulfatos) se recomienda utilizar concreto de mayor espesor y reforzado con fibras 

plásticas resistentes a la corrosión y los álcalis. Esto con el fin de contrarrestar los 

efectos negativos que el hidrotermalismo produce en el concreto convencional, tal y 

como se ejemplifica en las siguientes figuras. 

 
Figura 5.10. Efecto del hidrotermalismo en 

talud del kilómetro 45. 

 
Figura 5.11. Detalle de afectación en 

concreto y refuerzo. 

Adicionalmente al uso de concreto reforzado con fibras, es importante mencionar 

además que esta solución debe ir acompañada de un adecuado sistema de drenajes, 

para evitar que el agua subterránea se acumule entre el talud y el concreto, aspecto 

que puede ocasionar grietas en el concreto y su eventual desprendimiento. Por esta 

razón es recomendable utilizar un dren horizontal cada 4 m2 de tratamiento de 

concreto lanzado. 

 



124 
 

Los efectos negativos de lo antes mencionado se muestran a continuación. 

 
Figura 5.12. Concreto agrietado debido a la presión del agua sobre capa de concreto. 

Cabe resaltar que las soluciones propuestas no eliminarán los riesgos en su totalidad, 

sino que su objetivo es mitigar los efectos adversos que se puedan generar y 

mantener dichos riesgos bajo un nivel de control aceptable. 

5.1.2.2. Zonas de riesgo sustancial 

Las soluciones recomendadas para este tramo se presentan basándose en las 

inestabilidades presentes en cada zona, las causas de las mismas y las 

recomendaciones elaboradas por INSUMA, Ingeotec y por el Ing. José Ma Rodríguez 

de la empresa Gamma Geotécnica. 

Estas zonas requieren de intervención al mediano y corto plazo y deben ser 

monitoreadas para alertar de posibles problemas mayores que puedan comprometer 

la seguridad de los usuarios. Además es importante aplicar las soluciones aquí 

recomendadas lo antes posibles para evitar que las inestabilidades presentes se 

agraven, haciendo necesario tomar nuevas medidas correctivas, las cuales pueden 

llegar a ser más costosas. 
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Cuadro 5.6. Soluciones propuestas para cada tramo en las zonas riesgo sustancial. 

Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

30+725 ‐ 
30+925 * 

 

‐ Signos de inestabilidad en 
zonas de concentración de 
aguas superficiales. 
 ‐ En el pasado hubo algunos 
desprendimientos de tierra 
y caídas de piedra que 
alcanzaron la calzada. 

 

‐ Control de aguas 
(bajantes y 
contracunetas). 

33+020 ‐ 
33+220 

 
 

‐ Deslizamiento en cuña 
movilizando roca y suelo. 
 ‐ Desprendimientos 
puntuales de alguna piedra 
desde los tramos de roca 
compacta y de tierras en los 
tramos de roca blanda y 
suelo. 
 ‐ Deslizamiento en la parte 
superior del talud en el PK 
33+050. 

‐ Saneo de las 
masas previamente 
deslizadas. 

‐ Control de aguas 
(bajantes y 
contracunetas). 
 ‐ Mallas de triple torsión 
entre estaciones 33+050 y 
33+150. 

36+300 ‐ 
36+500 * 

Caño Grande 

 

‐ Gran deslizamiento en 
masa. 
 ‐ Nivel freático 
relativamente alto, 
aflorante en la base del 
talud. 
 ‐ Al inicio del tramo se 
observan bloques sueltos 

‐ Saneo de las 
masas previamente 
deslizadas. 
 ‐ Retaluzado 
incluyendo 
construcción de 
bermas. 
 ‐ Drenes 
californianos. 
 ‐ Zanjas drenantes 
a pie de talud. 

‐ Evaluación de estabilidad 
de la ladera. 
 ‐ Malla anticaídos al inicio 
del tramo. 
 ‐ Extender pedraplén en 
la totalidad del tramo. 

37+200 ‐ 
37+300 

Quebrada San 
Francisco 

 
 

‐ Desprendimientos de 
piedras y bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de 
masas terrosas. 
 ‐ Matriz erosionable que 
puede provocar la caída de 
bloques de tamaño 
pequeño a medio. 

‐ Instalación de 
malla 
biodegradable e 
intento de 
revegetación. 
 ‐ Barrera de postes 
al pie. 

‐ Barreras o cunetones 
frente a los taludes. 
 ‐ Revegetación. 

40+720 ‐ 
40+880 * 
Quebrada 

Lapas y Limón 

 

‐ La toba que se encuentra 
en la parte baja del talud es 
más erosionable, lo que se 
traduce en erosión 
diferencial. 

‐ Talud con berma 
intermedia. 

‐ Tratamiento de concreto 
lanzado. 
 ‐ Monitorear la erosión y 
su avance. 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

44+220 ‐ 
44+440 

Quebrada 
Vega y Cedros 

 

‐ En parte superior no se 
completó el tratamiento de 
concreto lanzado producto de 
que no hay acceso al sitio y 
no hay derecho de vía. 
 ‐ Suelo con pendiente muy 
fuerte que podría 
desprenderse. 

‐ Del 44+200 al 
44+250 se tiene al 
lado derecho de la 
vía un talud 
revestido y cuenta 
con berma. 
 ‐ En los taludes bajo 
el puente a ambos 
lados hay anclajes. 

‐ Completar tratamiento 
de concreto lanzado en la 
parte superior del talud. 
 ‐ No hay opción de 
reexcavación o retaluzado 
por limitado derecho de 
vía. 

46+100 ‐ 
46+160 
Dantas 

 

‐ Caídas de bloque y cuñas 
con control estructural. 
 ‐ Deslizamientos puntuales 
en monteras terrosas. 
 ‐ Surcos en la matriz fina que 
son indicativos de erosión y 
degradación de la matriz. 

‐ Mallas de guiado.  
 ‐ Protecciones con 
concreto lanzado. 
 ‐ Drenes 
californianos 
puntuales, muy 
escasos. 
 ‐ La roca de pie del 
talud está sin 
revestimiento de 
concreto lanzado a 
una altura 
aproximada de 5m. 
 ‐ Existe una berma 
intermedia en la 
parte superior  y se 
ha implementado 
control de aguas con 
bajantes y 
contracunetas. 

‐ Aumento del sistema de 
drenaje (drenes). 
 ‐ Anclaje de bloques 
grandes potencialmente 
inestables. 
 ‐ Labores de conservación. 

48+300 * 
Cuesta tras 
Salitral 

‐ Deslizamiento en masa y 
arrastre de bloques de 
ignimbrita fracturada. 
 ‐ Deslizamientos superficiales 
y flujos de barro. 
 ‐ Distorsión en las cunetas. 
 ‐ Se pueden producir 
desprendimientos de bloques 
en la zona donde no existe la 
berma. 

‐ Existen bermas 
intermedias donde 
pueden caer los 
bloques con 
excepción de un 
pequeño tramo de 
unos 20 m. 

‐ Control de aguas (bajantes 
y contracunetas). 
 ‐ Barrera de 
almacenamiento de 
derrubios al pie. 
 ‐ Estudio detallado de la 
zona. 

48+760 ‐ 
49+040 * 
Hacienda 

Vieja, Orotina 

 

‐ El contacto entre los dos 
materiales presenta erosión 
diferencial. 
 ‐ Después del paso de 
Hacienda Vieja se había 
hecho un tratamiento con 
concreto lanzado para evitar 
erosión. 

‐ Bajo el puente a 
ambos lados, taludes 
protegidos con 
concreto lanzado y 
subdrenes. 
 ‐ Después del 
puente, taludes 
protegidos con 
concreto lanzado en 
el pie del talud a 
altura de 
aproximadamente 4 
m. 

‐ Tratamiento con concreto 
lanzado en contacto de 
materiales. 
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Igual a lo mencionado para las zonas de muy alto riesgo, las soluciones aquí 

propuestas no eliminarán los riesgos existentes, sino que los mitigarán o los 

movilizarán con el fin de hacer más seguro el trayecto y evitarle grandes 

complicaciones a la empresa concesionaria. 

5.1.2.3. Zonas de riesgo menor 

Cuadro 5.7. Soluciones propuestas para cada tramo en las zonas de riesgo menor. 

Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

7+800 ‐ 8+100 

 

‐ Talud afectado por 
erosión. 
 ‐ Desprendimientos de 
rocas y deslizamientos de 
material. 

 

‐ Monitoreo del nivel de 
erosión. 
‐ Mallas anticaídos o 
concreto lanzado si 
erosión continúa 
avanzando. 

15+500 ‐ 
16+100 

 

‐ En el pasado, 
desprendimiento de 
bloques de tamaño 
pequeño a medio. 
 ‐ En  algunos tramos se 
observan bloques sueltos. 
 ‐ En caso de sismo o 
presiones hidrostáticas se 
pueden presentar pequeños 
desprendimientos. 

 

‐ Saneos episódicos. 
 ‐ Mejora de berma del 
talud 

16+500 ‐ 
16+900 

 

‐ Algunos desprendimientos 
de piedras de tamaño 
pequeño a medio. 
 ‐ Humedades y rezumes. 
 ‐ Erosión diferencial en 
algunos sectores que puede 
provocar socavación y 
desprendimiento de 
materiales de la parte 
superior. 

‐ Concreto lanzado 
sin anclar ni armar 
en la parte inferior. 

‐ Control de aguas 
mediante bajantes y 
contracunetas. 
 ‐ Anclaje del concreto 
lanzado a mediano plazo. 

18+000 ‐ 
18+200 

 

‐ Deslizamientos localizados 
de masas terrosas. 
 ‐ Bloques de lava pueden 
sufrir desprendimientos. 
 ‐ En el pasado se han 
desprendido algunos 
bloques. 

 

‐ Saneos episódicos. 
 ‐ Mantenimiento de obras 
de drenajes. 
 ‐ Concreto lanzado con 
malla electrosoldada en 
tramos de roca muy 
fracturada. 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

21+500 ‐ 
22+800 

 

‐ Pequeños deslizamientos 
de zonas terrosas. 
 ‐ Riesgo de descalce de 
bloques potencialmente 
inestables. 
 ‐ Erosiones intensas de la 
base del talud. 

 

‐ Control de aguas 
mediante bajantes y 
contracunetas en las zonas 
de la corona. 

28+100 ‐ 
28+685 

 

‐ Riesgo de descalce de 
piedras y bloques 
potencialmente inestables 
 ‐ En margen derecha se 
observa erosión diferencial. 
Degradación en tobas 
brechosas que puede 
resultar en caída de 
bloques. 
 ‐ En margen izquierda se 
observan algunos bloques 
sueltos. Degradación en 
tobas brechosas que puede 
resultar en caída de 
bloques, principalmente de 
ignimbrita que está más 
fracturada. 

‐ Protecciones 
puntuales con 
concreto lanzado. 

‐ Control de aguas 
mediante bajantes y 
contracunetas. 

28+885 ‐ 
29+500 

 

‐ Riesgo de descalce de 
piedras y bloques 
potencialmente inestables. 
 ‐ Matriz erosionable que 
puede ocasionar caída de 
bloques. 

‐ Protecciones 
puntuales con 
concreto lanzado. 
 ‐ Control de aguas 
mediante 
conformación de 
contracunetas. 

‐ Saneo de bloques. 
 ‐ Control de aguas 
mediante bajantes y 
contracunetas. 
 ‐ Colocación de malla 
anticaídos sin anclar. 

39+140 ‐ 
39+180 

Poncho Mora 

 

‐ Deslizamientos en masa y 
arrastre de bloques. 
 ‐ Flujos de terreno 
saturado. 

‐ Protecciones 
puntuales con 
concreto lanzado. 

‐ Mantos de escolleras en 
zonas deslizadas. 
 ‐ Drenajes subterráneos y 
superficiales. 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

39+440 ‐ 
39+480 

Poncho Mora 

 

‐ En algunos trayectos en 
margen derecha se puede 
presentar la degradación 
y/o lavado de la matriz lo 
que puede producir el 
aflojamiento de bloques. 

‐ Malla anclada en 
todo el tramo. 
 ‐ En margen 
derecha, en 
algunos sectores se 
han colocado 
mallas anticaídos. 

‐ Mejorar anclaje de malla 
anticaídos. 
 ‐ Monitorear nivel de 
erosión y determinar 
posibilidad de colocación 
de malla contra erosión. 

39+580 ‐ 
39+640 

Poncho Mora 

 

‐ En algunos trayectos en 
margen derecha se puede 
presentar la degradación 
y/o lavado de la matriz lo 
que puede producir el 
aflojamiento de bloques. 

‐ En margen 
derecha, en 
algunos sectores se 
han colocado 
mallas anticaídos. 

‐ Mejorar anclaje de malla 
anticaídos. 
 ‐ Monitorear nivel de 
erosión y determinar 
posibilidad de colocación 
de malla contra erosión. 

40+380 ‐ 
40+560 

Poncho Mora 

 

‐ Escorrentía fluye por la 
cara del talud lo que puede 
causar degradación más 
acelerada de los materiales. 

‐ Control de aguas 
mediante cunetas y 
bajantes. 

‐ Monitorear efectividad 
de las cunetas y bajantes. 
‐ Monitorear avance de 
erosión. 

43+560 ‐ 
43+740 

Quebrada 
Vega y Cedros 

 

‐ Hacia el final del tramo se 
observa que los suelos 
poseen una pendiente 
fuerte y podría sufrir 
problemas de estabilidad. 

 

‐ Pantalla de concreto 
lanzado. 
‐ No es posible 
reconformar talud debido 
a estrecho derecho de vía. 

75+000 ‐ 
76+000 

 

‐ Desprendimiento de 
piedras y bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de 
masas terrosas. 

 

‐ Cosido puntual de 
bloques mediante pernos.
 ‐ Control de aguas 
mediante bajantes y 
contracunetas. 
 ‐ Aplicación de concreto 
lanzado reforzado en 
tramos terrosos donde se 
apoyan los bloques 
inestables. 



130 
 

Es importante señalar que las soluciones para estos tramos se pueden aplicar en el 

mediano o largo plazo, siempre y cuando se realice un seguimiento permanente y 

adecuado, con el fin de identificar problemas con la mayor anticipación posible, para 

que así puedan tomarse las medidas de mitigación necesarias. 

5.1.2.4. Zonas de riesgo despreciable 

Cuadro 5.8. Soluciones propuestas para cada tramo en las zonas de riesgo despreciable. 

Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

14+200 ‐ 
14+400 

 

‐ Caída de pequeñas cuñas y 
bloques   

‐ Controlar aportes de 
agua mediante 
contracunetas. 

14+400 ‐ 
14+700 

 

‐ Derrubios de escasa 
entidad. 
 ‐ Ligero riesgo de 
deslizamientos superficiales 

‐ Concreto lanzado 
en tramo  
   inferior 
 ‐ Mechinales 

‐ Monitorear efectividad 
de concreto lanzado y 
contracunetas. 

14+845 ‐ 
14+925 

 

‐ Desprendimientos de lajas 
y bloques. 
 ‐ Acumulación de derrubio 
arenoso a pie de talud. 

‐ Concreto lanzado 
en diversos tramos 

‐ Ampliación del concreto 
lanzado. 

14+985 ‐ 
15+045 

 

‐ Desprendimientos de 
tierras. 
 ‐ Acumulación de derrubio 
arenoso a pie de talud. 
 ‐ Bloques en cornisa por 
acción diferencial de la 
erosión. 

 
‐ Protección del talud con 
concreto lanzado. 

17+800 ‐ 
17+900 

 

‐ Desprendimiento de 
piedras de tamaño pequeño 
a medio muy esporádicos. 
 ‐ Deslizamientos locales de 
pequeña entidad. 

 

‐ Controlar aportes de 
agua mediante 
contracunetas en la 
corona del talud. 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

18+500 ‐ 
19+000 

 

‐ Pequeños 
desprendimientos de los 
tramos terrosos o lajas de 
roca blanda descomprimida 
y aflojada. 

‐ Protecciones 
puntuales con 
concreto lanzado. 

‐ Saneos ocasionales. 

19+700 

 

‐ Pequeños 
desprendimientos de lajas 
de material descomprimido 
o capas terrosas. 

 
‐ Monitoreo del estado 
general del talud. 

21+320 ‐ 
21+500 

 

‐ Pequeños deslizamientos 
de lajas terrosas. 
 ‐ Erosión interna. 
 ‐ Riesgo de descalce de 
bloques potencialmente 
inestables. 
 ‐ Afloramiento de aguas. 
 ‐ Posible erosión de la 
matriz y caída de bloques. 

‐ Protecciones 
puntuales con 
concreto lanzado. 

‐ Ampliar tratamiento de 
concreto lanzado. 
 ‐ Saneos ocasionales. 

25+000 ‐ 
25+800 

 

‐ Degradación acelerada de 
los taludes producto de la 
erosión y que la toba está 
algo alterada. 

 
‐ Revegetación del talud 

27+150 

 

‐ Algunos desprendimientos 
de bloques. 
 ‐ Socavación en base de 
taludes. 

 
‐ Relleno o sellado de 
zonas socavadas. 
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Kilómetro  Fotografía  Inestabilidades 
Medidas 
Adoptadas 

Soluciones 
Recomendadas 

38+160 ‐ 
38+220 

Poncho Mora 

 

‐ Deslizamiento en masa 
acondicionado por la 
presencia de planos de 
debilidad. 
 ‐ Desprendimientos de 
bloques y piedras 
inestables. 
 ‐ Síntomas de inestabilidad. 

‐ Instalación de 
geotextil 
filtro+malla 
metálica que 
impide comprobar 
la evolución de la 
inestabilidad. 
 ‐ Anclajes en la 
parte superior del 
talud 

 

41+000 ‐ 
41+060 

Quebrada 
Lapas y Limón 

 

 

‐ Concreto lanzado 
en la base del talud 
con altura variable 
entre 3 y 5m. 

 

42+600 

 

‐ Desprendimientos de 
pequeñas rocas que 
alcanzan la cuneta. 

   

73+100 

 

‐ Desprendimientos de 
piedras y bloques. 
 ‐ Algún deslizamiento de 
masas terrosas. 
 ‐ Indicios de 
abarrancamiento a medio 
plazo. 

 
‐ Malla anticaídos. 

En lo que respecta las zonas de bajo riesgo, muchas de las mismas no requieren 

intervención alguna. Las soluciones recomendadas para este sector van enfocadas a 

su aplicación en el largo plazo y previo a un seguimiento detallado, además muchas 

de las soluciones son de mantenimiento o inversiones diferidas en el tiempo.  
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Si bien estas zonas no presentan mayores riesgos, no se deben dejar de darle las 

labores normales de mantenimiento y al igual que las zonas de riesgo moderado, se 

deben  de tomar medidas con anticipación en caso de que algún talud presente 

problemas. 

5.1.3. Evaluación de riesgos 

Resulta necesario realizar la evaluación de los procedimientos llevados a cabo hasta el 

momento en el proceso y verificar que las medidas de mitigación sean las adecuadas, dando 

como resultado niveles de riesgo menores a los que se contaba al inicio. De esta manera 

resulta necesario asignar nuevamente valores de probabilidad e impacto de consecuencias a 

cada uno de los sectores analizados. 

Se realizó nuevamente lo hecho en la sección 4.2.3 para las zonas de muy alto y alto riesgo 

con las medidas de mitigación establecidas. Los cuadros 5.9 y 5.10 muestran las nuevas 

puntuaciones. 

Cuadro 5.9. Puntuaciones y niveles de riesgo post-manejo del riesgo para las zonas de riesgo 

crítico. 

Kilómetro  Probabilidad Puntación  Consecuencia Puntuación 
Nivel de 
Riesgo 

37+500 ‐ 37+780  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

37+820 ‐ 38+000  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

43+800 ‐ 44+020  Probable  3,0  Moderada  2,0  6,0 

44+640 ‐ 45+260  Probable  3,0  Moderada  2,0  6,0 

45+700 ‐ 46+075  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

46+200 ‐ 46+420  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

46+420 ‐ 46+500  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

46+500 ‐ 46+900  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

46+920 ‐ 47+100  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

47+470 ‐ 47+600  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

47+800 ‐ 47+940  Improbable  1,0  Crítica  3,0  3,0 
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Cuadro 5.10. Puntuaciones y niveles de riesgo post-manejo del riesgo para las zonas de riesgo 

sustancial. 

Kilómetro  Probabilidad Puntación  Consecuencia Puntuación 
Nivel de 
Riesgo 

30+725 ‐ 30+925  Probable  3,0  Moderada  2,0  6,0 

33+020 ‐ 33+220  Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

35+900 ‐ 36+150  Improbable  1,0  Crítica  3,0  3,0 

36+300 ‐ 36+500  Probable  3,0  Moderada  2,0  6,0 

37+200 ‐ 37+300  Ocasional  2,0  Moderada  2,0  4,0 

38+420 ‐ 38+700  Probable  3,0  Moderada  2,0  6,0 

40+720 ‐ 40+880  Improbable  1,0  Moderada  2,0  2,0 

44+220 ‐ 44+440  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

46+100 ‐ 46+160  Improbable  1,0  Crítica  3,0  3,0 

48+300  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

48+760 ‐ 49+040  Ocasional  2,0  Crítica  3,0  6,0 

A partir de las nuevas puntuaciones de nivel de riesgo se puede realizar una comparación de 

estos valores antes de que se realizara el manejo del riesgo y una vez llevado a cabo el 

proceso.  

Cuadro 5.11. Comparación de niveles de riesgo en zonas de riesgo sustancial. 

Kilómetro 
Condición Inicial 

Condición post‐manejo del 
riesgo 

Nivel de Riesgo  Puntuación  Nivel de Riesgo  Puntuación 

30+725 ‐ 30+925  Sustancial  9  Menor  6 

33+020 ‐ 33+220  Sustancial  9  Menor  4 

35+900 ‐ 36+150  Sustancial  9  Menor  3 

36+300 ‐ 36+500  Sustancial  9  Menor  6 

37+200 ‐ 37+300  Sustancial  9  Menor  4 

38+420 ‐ 38+700  Sustancial  9  Menor  6 

40+720 ‐ 40+880  Sustancial  9  Despreciable  2 

44+220 ‐ 44+440  Sustancial  9  Menor  6 

46+100 ‐ 46+160  Sustancial  9  Menor  3 

48+300  Sustancial  9  Menor  6 

48+760 ‐ 49+040  Sustancial  9  Menor  6 
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Cuadro 5.12. Comparación de niveles de riesgo en zonas de riesgo crítico. 

Kilómetro 
Condición Inicial 

Condición post‐manejo del 
riesgo 

Nivel de Riesgo  Puntuación  Nivel de Riesgo  Puntuación 

37+500 ‐ 37+780  Crítico  12  Menor  6 

37+820 ‐ 38+000  Crítico  12  Menor  6 

43+800 ‐ 44+020  Crítico  12  Menor  6 

44+640 ‐ 45+260  Crítico  16  Menor  6 

45+700 ‐ 46+075  Crítico  16  Menor  6 

46+200 ‐ 46+420  Crítico  12  Menor  6 

46+420 ‐ 46+500  Crítico  12  Menor  6 

46+500 ‐ 46+900  Crítico  16  Menor  6 

46+920 ‐ 47+100  Crítico  16  Menor  6 

47+470 ‐ 47+600  Crítico  12  Menor  6 

47+800 ‐ 47+940  Crítico  16  Menor  3 

Como se aprecia en las anteriores comparaciones, al aplicar las medidas de mitigación a cada 

uno de los sectores con riesgo crítico y sustancial, este se ve reducido significativamente, en 

su mayoría dando como resultado un nivel de riesgo menor y en un caso se logró inclusive 

obtener un nivel de riesgo despreciable.  

Se debe aclarar que estas nuevas clasificaciones de niveles de riesgo no tienen que dar como 

resultado la eliminación de las labores de monitoreo y mantenimiento requeridas 

normalmente en estas zonas, además de que están sujetas a la adecuada aplicación de las 

medidas correctivas recomendadas.  

5.1.4. Presupuesto estimado de soluciones 

De las soluciones anteriormente propuestas se procedió a elaborar un presupuesto para cada 

una de las zonas de riesgo.  

Estos se hicieron tomando como referencia precios generales en dólares estadounidenses 

para cada una de las soluciones. 
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Cuadro 5.13. Presupuesto para zonas de riesgo crítico. 

Kilómetro  Soluciones Recomendadas  Costo estimado 

33+020 ‐ 33+220 
‐ Control de aguas (bajantes y contracunetas). 
‐ Mallas de triple torsión entre estaciones 
33+050 y 33+150. 

$78.856,25 

37+200 ‐ 37+300 
Quebrada San Francisco 

‐ Barreras o cunetones frente a los taludes. 
 ‐ Revegetación. 

$36.750,00 

37+500 ‐ 37+780 
Poncho Mora 

‐ Anclajes profundos sistemáticos. 
 ‐ Monitoreo. 

$2.506.000,00 

37+820 ‐ 38+000  
Poncho Mora 

‐ Anclajes profundos sistemáticos. 
 ‐ Monitoreo. 

$1.611.000,00 

43+800 ‐ 44+020  
Quebrada Vega y Cedros 

‐ Control de aguas (bajantes y contracunetas).
 ‐ Concreto lanzado. 

$140.601,00 

44+640 ‐ 44+900 

‐ Concreto lanzado sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor debido a 
hidrotermalismo) 
 ‐ Malla de control de caídos o barreras 
dinámicas. 

$925.800,00 

44+900 ‐ 45+260 
‐ Concreto lanzado sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor debido a 
hidrotermalismo) 

$1.968.000,00 

45+700 ‐ 46+075 
Dantas 

‐ Concreto lanzado sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor debido a 
hidrotermalismo) 
 ‐ Anclaje de bloques potencialmente 
inestables. 
 ‐ Aumento de drenes. 

$1.582.350,00 

46+200 

‐ Concreto lanzado sistemático con malla 
electrosoldada. 
 ‐ Anclaje de bloques potencialmente 
inestables. 

$477.000,00 

46+300 ‐ 46+420 

‐ Concreto lanzado sistemático con malla 
electrosoldada. 
 ‐ Aumento de sistema de drenajes (drenes; 1 
cada 4 m2 de concreto lanzado). 
 ‐ Anclaje de bloques potencialmente 
inestables. 

$490.500,00 

46+420 ‐ 46+500 
Dantas 

‐ Concreto lanzado sistemático con malla 
electrosoldada. 
 ‐ Aumento de sistema de drenajes (drenes; 1 
cada 4 m2 de concreto lanzado). 
 ‐ Anclaje de bloques potencialmente 
inestables. 

$239.400,00 

46+500 ‐ 46+900 
Dantas 

‐ Control topográfico para determinar 
efectividad de micropilotes. 
‐ Concreto lanzado donde hay más presencia 
de suelo (con fibras especiales y mayor 
espesor para contrarrestar hidrotermalismo) 
‐ Aumento de sistema de drenajes. 
‐ Anclaje de bloques grandes potencialmente 
inestables. 

$983.700,00 
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Kilómetro  Soluciones Recomendadas  Costo estimado 

46+920 ‐ 47+000 
Dantas 

‐ Malla de control de caídos o barreras 
dinámicas en tres bermas superiores. 
‐ Concreto lanzado sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor para contrarrestar 
hidrotermalismo). 
‐ Colocación de sistema de drenajes. 

$212.100,00 

47+000 ‐ 47+100 
Dantas 

‐ Malla de control de caídos o barreras 
dinámicas en tres bermas superiores. 
‐ Concreto lanzado sistemático (con fibras 
especiales y mayor espesor para contrarrestar 
hidrotermalismo). 
‐ Aumento de sistema de drenajes. 

$75.000,00 

47+800 ‐ 47+940 ** 
El Salitral 

‐ Reconformación de taludes y control de 
aguas. 
‐ Construcción de cuneta o zanja al pie. 

$14.376,00 

TOTAL  $ 11.341.433,25 

 

 

Cuadro 5.14. Presupuesto para zonas de riesgo sustancial. 

Kilómetro  Soluciones Recomendadas  Costo estimado 

30+725 ‐ 30+925 * 
‐ Control de aguas (bajantes y 
contracunetas). 

$ 5.970,00 

35+900 ‐ 36+150 

‐ Ampliación del concreto lanzado. 
‐ Malla de control de caídos o barreras 
dinámicas al pie del talud. 
‐ Saneos puntuales. 

$ 791.000,00 

36+300 ‐ 36+500 * 
Caño Grande 

‐ Evaluación de estabilidad de la ladera. 
‐ Malla de control de caídos o barreras 
dinámicas al inicio del tramo. 
‐ Extender pedraplén en la totalidad del 
tramo. 

$ 64.500,00 

38+420 ‐ 38+700 
Poncho Mora 

‐ Extender redes de guiado. 
‐ Monitoreo e instrumentación adecuada 
para verificar posibles movimientos o 
inestabilidades. 

$ 61.875,00 

40+720 ‐ 40+880 * 
Quebrada Lapas y Limón 

‐ Tratamiento de concreto lanzado. 
‐ Monitorear la erosión y su avance. 

$ 1.056.000,00 

44+220 ‐ 44+440 
Quebrada Vega y Cedros 

‐ Completar tratamiento de concreto 
lanzado en la parte superior del talud. 
‐ No hay opción de reexcavación o 
retaluzado por limitado derecho de vía. 

$ 46.125,00 
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Kilómetro  Soluciones Recomendadas  Costo estimado 

46+100 ‐ 46+160 
Dantas 

‐ Aumento del sistema de drenaje (drenes).
‐ Anclaje de bloques grandes 
potencialmente inestables. 
‐ Labores de conservación. 

$ 144.720,00 

48+300 * 
Cuesta tras Salitral 

‐ Control de aguas (bajantes y 
contracunetas). 
‐ Barrera de almacenamiento de derrubios 
al pie. 
‐ Estudio detallado de la zona. 

$ 21.731,25 

48+760 ‐ 49+040 * 
Hacienda Vieja, Orotina 

‐ Tratamiento con concreto lanzado en 
contacto de materiales. 

$ 24.750,00 

TOTAL  $ 2.216.671,25 

 
Cuadro 5.15. Presupuesto para zonas de riesgo menor. 

Kilómetro  Soluciones Recomendadas  Costo estimado 

7+800 ‐ 8+100 
‐ Monitoreo del nivel de erosión. 
‐ Redes anticaídos ancladas o concreto 
lanzado si erosión continúa avanzando. 

$ 442.800,00 

16+500 ‐ 16+900 

‐ Control de aguas mediante bajantes y 
contracunetas. 
‐ Anclaje del concreto lanzado a mediano 
plazo. 

$ 18.656,25 

18+000 ‐ 18+200 

‐ Saneos episódicos. 
‐ Mantenimiento de obras de drenajes. 
‐ Concreto lanzado con malla electrosoldada 
en tramos de roca muy fracturada. 

$ 270.600,00 

21+500 ‐ 22+800 
‐ Control de aguas mediante bajantes y 
contracunetas en las zonas de la corona. 

$ 14.328,00 

28+100 ‐ 28+685 
‐ Control de aguas mediante bajantes y 
contracunetas. 

$ 22.745,70 

28+885 ‐ 29+500 

‐ Saneo de bloques. 
‐ Control de aguas mediante bajantes y 
contracunetas. 
‐ Colocación de redes anticaídos sin anclar. 

$ 418.324,00 

39+140 ‐ 39+180 
Poncho Mora 

‐ Mantos de escolleras en zonas deslizadas. 
‐ Drenajes subterráneos y superficiales. 

$ 165.000,00 

43+560 ‐ 43+740 
Quebrada Vega y Cedros 

‐ Pantalla de concreto lanzado. 
‐ No es posible reconformar talud debido a 
estrecho derecho de vía. 

$ 594.000,00 

75+000 ‐ 76+000 

‐ Cosido puntual de bloques mediante pernos. 
‐ Control de aguas mediante bajantes y 
contracunetas. 
‐ Aplicación de concreto lanzado reforzado en 
tramos terrosos donde se apoyan los bloques 
inestables. 

$ 554.370,00 

TOTAL  $       2.500.823,95 
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Cuadro 5.16. Presupuesto para zonas de riesgo despreciable. 

Kilómetro  Soluciones Recomendadas  Costo estimado 

14+200 ‐ 14+400 
‐ Controlar aportes de agua mediante 
contracunetas. 

$ 7.164,00 

14+845 ‐ 14+925  ‐ Ampliación del concreto lanzado.  $ 70.400,00 

14+985 ‐ 15+045  ‐ Protección del talud con concreto lanzado.  $ 52.800,00 

17+800 ‐ 17+900 
‐ Controlar aportes de agua mediante 
contracunetas en la corona del talud. 

$ 4.179,00 

21+320 ‐ 21+500 
‐ Ampliar tratamiento de concreto lanzado.
‐ Saneos ocasionales. 

$ 495.000,00 

25+000 ‐ 25+800  ‐ Revegetación del talud $ 45.600,00 

27+150  ‐ Relleno o sellado de zonas socavadas. $ 55.000,00 

73+100 
‐ Malla de control de caídos o barreras 
dinámicas. 

$ 27.500,00 

TOTAL  $ 757.643,00 

El costo en cada uno de los casos descritos en los cuadros anteriores incluye materiales, 

mano de obra y excavaciones en las soluciones que así lo requieran, sin embargo estos son 

simplemente valores generales, por lo que los totales pueden variar una vez que se realicen 

presupuestos detallados de las obras a realizar a partir de diseños y recomendaciones 

específicas. 

En lo que respecta a las redes anticaídos y barreras dinámicas, los costos van a depender de 

los proveedores de material y del diseño de la solución. Los valores utilizados en estos casos 

fueron estándar. 

El resumen de los costos para cada zona se muestra a continuación. 

Cuadro 5.17. Resumen de costos para cada zona. 

Zona  Costo 
Porcentaje del costo 
total del Proyecto 

Riesgo Crítico  $   11.341.433,25  3,1% 

Riesgo Sustancial  $     2.216.671,25  0,6% 

Riesgo Menor  $     2.500.823,95  0,7% 

Riesgo Despreciable  $         757.643,00  0,2% 

TOTAL  $   16.816.571,45  4,5% 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, las zonas de riesgo crítico son las que requieren 

soluciones de mayor costo, representando un 67% del costo total, sin embargo estas se 

pueden hacer mediante inversiones diferidas, actualizando las medidas existentes o 

cambiándolas por las soluciones recomendadas. A pesar de esto, se debe tener claro que 

esta zona es la que requiere de atención más inmediata, por lo que la aplicación de las 

soluciones no debe de postergarse. 

Por otro lado, las zonas de riesgo sustancial y menor presentan costos similares, aunque las 

primeras son las que se deben ver con más prontitud. En el caso de las zonas de riesgo 

menor, muchas de las recomendaciones van enfocadas hacia el monitoreo de las condiciones 

actuales y a labores de mantenimiento, que para efectos del presupuesto elaborado, no 

tienen un valor significativo debido a que son labores que ya se realizan. 

En lo que respecta a las zonas de riesgo despreciable, las soluciones se pueden aplicar en el 

largo plazo e incluso puede omitirse su aplicación en aquellos casos que el mantenimiento y 

monitoreo de los sectores ahí descritos demuestren que el riesgo se ha disminuido o que los 

problemas de estabilidad o erosión cesaran su avance. 
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Capítulo 6. 
Sistema de alerta temprana 

 
6.1. Tipos de sistemas de alerta temprana 

Los sistemas de alerta temprana tienen como objetivo principal monitorear en tiempo real, 

predecir y establecer correlaciones y otros modelos que permitan llevar un control ante las 

diferentes amenazas que puedan afectar el proyecto. 

Existen diferentes opciones disponibles para monitorear taludes inestables o potencialmente 

inestables. La estabilidad de los taludes y su monitoreo o seguimiento involucra la selección 

de ciertos parámetros para observar cómo estos cambian con el tiempo. Para el caso de la 

carretera San José – Caldera, estos parámetros están directamente relacionados con las 

precipitaciones que se produzcan en la zona, la variabilidad geológica, la erosión diferencial y 

las pendientes de los taludes. 

Los dos principales parámetros a monitorear son los niveles de agua subterránea y el 

movimiento de los taludes. De hecho, el exceso de presión de poro debido al agua es un 

factor clave que puede llevar a que un talud se vuelva inestable. 

De esta manera se tienen tres grandes grupos de equipos de alerta temprana para 

monitorear los factores antes descritos, estos son: 

1. Equipos de medición y predicción de lluvias. 

2. Sensores de movimiento de taludes 

3. Equipo de medición y monitoreo de presión de poros. 

Cada uno de ellos posee diferentes instrumentos de medición, los cuales se describen a 

continuación. 

 



142 
 

i. Equipos de medición y predicción de lluvias 

- Estaciones pluviométricas: Permiten medir en tiempo real la intensidad y 

duración de las lluvias mediante el uso de un pluviómetro. La información que 

se obtiene a partir del uso de estos equipos es bastante precisa y además es 

una alternativa económica. 

Estas estaciones permiten tener una lectura actual y directa de la cantidad de 

lluvia, asimismo tienen la ventaja de poder colocarse cerca de las zonas 

problemáticas o que requieran mediciones adicionales. Estos equipos tienen un 

costo relativamente bajo. 

Entre las desventajas de este sistema se encuentra el hecho de que necesita 

mantenimiento periódico para limpiar los pluviómetros y que solamente cubre 

un área localizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Pluviómetro. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Radares Doppler: Son sistemas de radares, similares a los utilizados para la 

predicción de condiciones atmosféricas, que permiten determinar el 

movimiento de las nubes de lluvia predecir las lluvias. 

Estos equipos logran cubrir un área muy extensa y detectan la frecuencia de 

los cambios atmosféricos y la magnitud de estos cambios.  
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Por otro lado, el costo del equipo es muy elevado al igual que su 

mantenimiento y la precisión se ve influenciada por obstáculos y terreno 

irregular o montañoso. También la lectura y análisis de la información se 

dificulta en zonas de extensión pequeña. 

 
Figura 6.2. Radares Doppler. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM): Primera misión hecha por la 

Agencia Espacial Estadounidense (NASA) en conjunto con la Agencia Japonesa 

de Exploración Aeroespacial (JAXA) con el fin de observar y entender los 

patrones de la lluvia tropical y su influencia en el cambio climático. 

El TRMM cuenta con tres instrumentos principales de medición que son: radar 

de precipitación aerotransportado, el TRMM de imágenes de microondas y el 

escáner visible e infrarrojo. Con estos equipos es posible predecir la ubicación 

de las lluvias y su intensidad con una excelente resolución espacial y temporal. 

A pesar de lo anterior, el equipo es costoso y posee limitaciones debido a la 

órbita de los radares, que restringe el número de muestras o la extensión del 

estudio. 

ii. Sensores de movimiento de taludes 

- Inclinómetros en sitio: Equipo diseñado para medir el movimiento lateral de los 

taludes o de estructuras hechas por el hombre. Estos instrumentos permiten 

llevar un control automático y continuo de la zona en estudio, además de que 

los resultados son rápidos de leer. El costo de esos es relativamente barato. 
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Entre las desventajas del inclinómetro se encuentran el hecho de que solo 

detecta el movimiento en las localidades seleccionadas o instrumentadas y 

que, aunque las lecturas se hacen rápido, se debe invertir tiempo para 

hacerlas. 

 
Figura 6.3. Inclinómetro. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Extensómetros de barra: Estos instrumentos tienen como función determinar 

el movimiento de los taludes. La medición es simple y el proceso se puede 

automatizar. Son equipos de un costo relativamente bajo. 

Por otro lado, las lecturas hechas de forma manual pueden provocar que se 

pasen por alto lecturas críticas. Además, estos equipos están expuestos al 

vandalismo y al daño provocado por animales.  

Al igual que el inclinómetro, el costo de este equipo es relativamente barato. 

 
Figura 6.4. Extensómetro de barra. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 
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- Reflectometría en el dominio del tiempo (TDR): Instrumentos que permiten 

ubicar y localizar zonas de corte o superficies de deslizamiento. Tiene entre 

sus ventajas que las lecturas pueden tomarse y leerse fácil y rápidamente. A 

diferencia del inclinómetro, no se requiere de personal especializado para 

tomar las lecturas. Adicionalmente, este método permite llevar a cabo la 

programación de alarmas cuando los registros son tomados de forma 

automática, mediante la utilización de las sondas de registro y lectura (Fallas, 

2011). En cuanto a su costo, es relativamente barato y significativamente 

menos costoso que el inclinómetro. 

Entre sus desventajas están el que no se puede determinar la magnitud del 

movimiento y que la infiltración de agua puede interrumpir las lecturas. 

 
Figura 6.5. Reflectómetro en el dominio del tiempo. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Medidores de inclinación: Equipo utilizado para la medición de inclinación ya 

sea en uno o dos planos axiales. Las mediciones tomadas son rápidas y 

precisas, ya sea que se tomen en una o dos direcciones. Adicionalmente, estos 

instrumentos son de fácil instalación. 

Los inconvenientes que presenta el equipo son que solamente detecta el 

movimiento en la localidad seleccionada y que además presenta una muy alta 

sensibilidad. En cuanto a su costo, es relativamente económico. 
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Figura 6.6. Medidores de inclinación (Tiltmeters). 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Teodolitos robóticos: Son equipos que permiten monitorear las superficies de 

movimiento en taludes. Estos pueden operar de manera automática una vez 

que se ha marcado la zona a analizar mediante un prisma óptico. 

Además de ser equipos muy costosos, tienen el problema de que los cambios 

atmosféricos y de temperatura pueden afectar las lecturas. 

 
Figura 6.7. Teodolito robótico y prisma óptico. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Radar interferométrico de apertura sintética (InSAR): Instrumentación cuya 

aplicación es la de monitorear movimientos superficiales del suelo. Estos 

equipos son capaces de detectar desplazamientos de unos pocos milímetros 

inclusive. A pesar de esto, la resolución temporal es pobre y el costo de este 

es muy elevado. 
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Figura 6.8. Sistema InSAR con transmisor microondas. 

Fuente: Alberta Geological Survey, 2009. 

- Escáneres laser: Se utiliza para llevar registro y monitorear el movimiento de 

taludes. Permite obtener modelos en 2D y 3D de las zonas analizadas y 

además no requiere de acceso físico al mismo. El problema del equipo es que 

a largas distancias los resultados no son tan confiables y que el costo es muy 

elevado. 

iii. Equipo de medición y monitoreo de presión de poros 

- Piezómetros verticales: Son instrumentos que sirven para monitorear el nivel 

de aguas subterráneas. Tienen la ventaja de que las lecturas derivadas son 

muy precisas, pero como desventajas está que se puede dañar fácilmente y 

que tiene una reacción lenta ante cambios bruscos de presión de poro. En 

cuanto al costo, estos son relativamente baratos. 

 
Figura 6.9. Piezómetro vertical. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 
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- Piezómetros de cable vibratorio: Al igual que el anterior equipo, se utiliza para 

medir el nivel de aguas subterráneas. De igual manera las lecturas son muy 

precisas aunque estos equipos son muy sensibles a los efectos de la rayería. 

Son más costosos que los piezómetros verticales. 

 
Figura 6.10. Piezómetro de cable vibratorio. 

Fuente: Malaysia Slope Engineering Branch , 2009. 

- Reflectometría en el dominio del tiempo (TDR): Es el mismo equipo que el 

utilizado para la detección de deformaciones en taludes, con la variación de 

que utiliza un cable coaxial especial que al entrar en contacto con el agua 

registra una señal que permite indica la profundidad del nivel freático. El costo 

es el mismo del equipo para detectar deformaciones. 

6.2. Equipo actual 

La empresa Autopistas del Sol cuenta actualmente con un equipo amplio para monitorear 

permanentemente el trayecto. En sus instalaciones centrales posee un centro de control 

equipado con monitores, internet y programas especializados, como el TeraVial 5, que 

permiten estar al tanto de lo que sucede en carretera, así como le son de utilidad para los 

usuarios de la misma, debido a que los mantienen al tanto de lo que sucede a lo largo de la 

autopista. 

Entre los equipos con los que se cuenta están, 41 cámaras de video remotas ubicadas en 

varias zonas de la carretera, 12 contadores de vehículos que registran además velocidad 
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promedio, 4 pluviómetros, 4 semáforos preventivos, 8 paneles informativos y 20 sondas TDR 

situadas en diferentes zonas de interés. 

Además, Autopistas del Sol cuenta con cuatro vehículos de asistencia, dos de vigilancia en 

ruta, una grúa de plataforma y una grúa de arrastre para vehículos pesados. También tienen 

cuatro camiones para conservación y mantenimiento de la vía, un back hoe pequeño y una 

vagoneta para realizar limpieza de cunetas. Por otro lado, existen tres vehículos de sistemas 

verificando el adecuado funcionamiento de las cámaras y demás equipos a lo largo de la 

carretera. 

La descripción de los equipos con los que se cuenta actualmente se muestra en los siguientes 

cuadros. 

Cuadro 6.1. Ubicación de pluviómetros. 

Pluviómetros 

Estación  Nombre del sitio 

11+050  Intersección Santa Ana 

38+600  Cerro Poncho Mora 

46+000  Cerro Dantas 

71+800  Intersección Tivives 

Cuadro 6.2. Ubicación de sistema de cámaras de video. 

Cámaras de monitoreo 

Estación  Nombre del sitio  Estación Nombre del sitio  Estación  Nombre del sitio 

0+500  Sabana  2+080  Circunvalación Este  2+400  Circunvalación Oeste 

3+100  Tiribí  3+800  Marquesina Este  4+200  Peaje Escazú 

4+500  Marquesina Oeste  6+100  Multiplaza  7+200  Guachipelín 

8+700  Alto Las Palomas  11+040  Santa Ana  12+987  Ciudad Colón 

15+750  Hacienda Brasil  16+880  San Rafael  17+000  San Rafael 

17+120  San Rafael  19+200  Guácima  22+450  Siquiares 

26+100  Turrúcares  31+400  Peaje Atenas  31+500  Atenas Rampas 

31+200  Peaje Atenas  32+000  Atenas  34+720  Balsa 

38+600  Poncho Mora  42+250  Intersección Escobal  42+250  Concepción 

46+500  Dantas  47+000  Salitral  48+900  Hacienda Vieja 

52+700  Intersección Orotina  57+700  Intersección Coyolar  59+700  Ramal Pozón 

59+750  Intersección Pozón  60+050  Ramal Pozón  60+250  Peaje Pozón 

63+800  Intersección Calle Loros  67+600  Intersección Huacas  71+800  Tivives 

74+250  Salinas  76+000  Caldera   
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Cuadro 6.3. Ubicación de paneles informativos. 

Paneles Informativos (PMV) 

Estación Nombre del sitio 

2+700  Sentido San José ‐ Escazú 

2+900  Sentido Caldera ‐ Escazú 

16+420  Sentido Caldera ‐ San Rafael 

17+420  Sentido San José ‐ San Rafael 

30+620  Sentido Caldera ‐ Atenas 

32+680  Sentido San José ‐ Atenas 

58+800  Sentido San José ‐ Pozón 

59+640  Sentido Caldera ‐ Pozón 

 

Cuadro 6.4. Ubicación de semáforos preventivos. 

Semáforos Preventivos 

Estación  Nombre del sitio 

34+000  Sentido Caldera ‐ Balsa de Atenas 

42+000  Sentido Caldera ‐ Intersección Escobal 

42+500  Sentido San José ‐ Intersección Escobal 

52+000  Sentido San José ‐ Intersección Orotina 

 

Cuadro 6.5. Ubicación de sondas TDR. 

TDR 

Estación  Nombre del sitio  Cantidad de sondas 

33+700  Balsa  3 

36+500  Relleno  4 

37+750  Poncho Mora  1 

38+700 
Terraplén Poncho 

Mora 
4 

42+700  Relleno Concepción  2 

44+300 
Terraplén Quebrada 

Vega 
3 

46+800  Dantas  1 

47+250  Viaducto  2 

47+500  Viaducto  3 

Fuente: Fallas, Fernando; 2011. 

En lo que respecta a las sondas TDR, existen algunas que han presentado problemas en su 

funcionamiento debido a varios factores. Por ejemplo, la instalada en la estación 47+250 
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presenta mucha variabilidad debido a la presencia de humedad en el conector del equipo, sin 

embargo los resultados a la fecha no arrojan signos de deformaciones. 

Las dos sondas ubicadas en la estación 33+700 han presentado resultados diferentes entre 

sí, siendo una de ellas afectada por la presencia de humedad en los conectores. La otra 

sonda muestra datos confiables y útiles. 

Por otro lado, una de las sondas ubicadas en el kilómetro 44+300 presenta un 

comportamiento similar a las mencionadas anteriormente. En este tramo uno de los TDR no 

brinda resultados claro ni útiles, mientras que en apariencia el otro funciona adecuadamente. 

Seguidamente, el TDR que se ubica en la estación 47+500 presenta agua en la sonda y 

humedad en los conectores por lo que los resultados que brinda no son claros ni permiten 

llevar un monitoreo adecuado. 

Finalmente, las sondas instaladas en los rellenos del kilómetro 36 y 42 aparentemente no 

están brindando resultados claros sobre las deformaciones ahí presentes. 

Por esta razón se debe considerar como una posible opción el cambio de los sistemas TDR 

por inclinómetros tradicionales, los cuales son ampliamente utilizados en el país y suelen 

presentar menos problemas a la hora de las lecturas y el análisis de los datos. 

6.3. Equipo recomendado 

A partir de lo analizado en el presente trabajo y de lo descrito en la anterior sección se 

sugieren algunos equipos de alerta temprana. Se debe mencionar eso sí, que la 

instrumentación actual y los equipos de monitoreo y vigilancia con que cuenta Autopistas del 

Sol es bastante completos. Es por esta razón que las recomendaciones buscan ampliar y 

mejorar el sistema actual, mediante nuevos equipos o agregando instrumentación a zonas 

que no cuentan con la misma. 

A continuación se describen mediante un cuadro, las zonas y los tipos de instrumentos 

recomendados.  
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Cuadro 6.6. Instrumentación recomendada. 

Kilómetro 
Instrumentación
Recomendada 

37+800

TD
R
 

38+550

46+600

46+700

46+800 
(Relleno) 

36+250 
(Relleno) 

TD
R
 c
o
m
o
 P
ie
zó
m
et
ro
s 36+700 

(Relleno) 

39+160 

42+750 
(Relleno) 

46+800 
(Relleno) 

47+250 

47+500 

Es importante señalar que el equipo recomendado tiene como objetivo aportar una mayor 

información sobre los distintos sitios problemáticos de la carretera, con el fin de hacer que se 

detecten a la mayor brevedad los diferentes problemas que se vayan presentando en el 

tiempo. 

Adicionalmente, los TDR que ya existen en la vía y los que se recomiendan deben de contar 

con un sistema automatizado de lectura y transmisión de datos, con el fin de que sea posible 

programarse para emitir una alerta en caso de que las mediciones detecten algún 

movimiento que se pueda considerar extremo o que pueda provocar que los usuarios de la 

carretera estén en peligro. Para esto sería necesario analizar opciones de transmisión remota 

de datos, ya sea por medio de sistemas cableados como la fibra óptica, o inalámbricos 

utilizando equipos de comunicación celular, mediante ondas de radio o por medio de 

transmisión vía satélite. 

En lo que respecta a los piezómetros, estos tienen el fin de monitorear el nivel de agua 

subterránea, principalmente en los rellenos, donde este factor ha provocado la mayoría de 

los problemas. También son útiles para realizar análisis posteriores, donde se tenga el dato 

de presión de poro real en cada una de las zonas instrumentadas. 
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Por otro lado, se debe verificar el adecuado funcionamiento de cada uno de los equipos y así 

evitar que se pasen por alto eventos peligrosos importantes o que por el contrario se advierta 

de problemas inexistentes. 

6.4. Costo estimado de equipo 

A partir de los instrumentos recomendados, se procedió a estimar el costo aproximado de los 

mismos. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.  

Cuadro 6.7. Costo de instrumentación recomendada. 

Kilómetro 
Cantidad de 
Instrumentos

Costo  
Unitario 

Total 
Instrumentación 
Recomendada 

37+800  1  $  8.665,00  $              8.665,00 

TD
R
 

38+550  2  $  8.665,00  $            17.330,00 

46+600  1  $  8.665,00  $              8.665,00 

46+700  1  $  8.665,00  $              8.665,00 

46+800 
(Relleno) 

2  $  8.665,00  $           17.330,00 

Subtotal  $           60.665,00 

36+250 
(Relleno) 

1  $  8.665,00  $              8.665,00 

P
ie
zó
m
et
ro
s 
V
er
ti
ca
le
s 

36+700 
(Relleno) 

1  $  8.665,00  $              8.665,00 

39+160  1  $  8.665,00  $              8.665,00 

42+750 
(Relleno) 

1  $  8.665,00  $              8.665,00 

46+800 
(Relleno) 

1  $  8.665,00  $              8.665,00 

47+250  1  $  8.665,00  $              8.665,00 

47+500  1  $  8.665,00  $              8.665,00 

Subtotal  $           60.655,00 

Total Global  $                                              121.310,00 

Fuente: Fallas, Fernando; 2011. 

 

Los costos de los equipos descritos anteriormente toman en cuenta el valor de las 

perforaciones necesarias y del resto del equipo que se requiere para poner en 

funcionamiento cada uno de los instrumentos. 
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Se debe señalar que estas soluciones se deben ir implementando lo antes posible, con el fin 

de integrarlas al sistema de monitoreo y alerta temprana. Por otro lado, este presupuesto no 

toma en consideración los equipos de transmisión de datos. 

6.5. Sistema de alerta temprana 

El sistema de alerta temprana (SAT) aquí establecido tiene como objetivo el facultar a la 

empresa Concesionaria para que enfrente las amenazas presentes en la carretera y que 

actúen con suficiente tiempo y de modo adecuado para reducir la posibilidad de que se 

produzcan, en primera instancia, accidentes que pongan en peligro la vida de los usuarios de 

la autopista y además que puedan sacar de servicio temporalmente la vía. 

Para ser eficaz, un SAT debe contar con cuatro elementos fundamentales, que van desde el 

conocimiento de los riesgos y las vulnerabilidades hasta la preparación y la capacidad de 

respuesta. Los SAT deben establecer además buenos vínculos y canales de comunicación 

entre todos sus elementos (International Strategy for Disaster Reduction, 2006). 

6.5.1. Conocimiento de los riesgos 

El primer aspecto necesario para desarrollar un adecuado SAT es la del conocimiento de los 

riesgos. Estos ya se han identificado y clasificado en anteriores secciones, siguiendo 

metodologías como el RHRS (Cornforth, 2005) y el SMR (Romana, 1985) y 

complementándolo con la determinación de probabilidades y consecuencias para establecer 

los niveles de riesgo. Estos niveles de riesgo pueden ser utilizados como base para la 

elaboración de una zonificación a mayor escala de la carretera. Para esto se utiliza un código 

de color y se agrupan los tramos de la carretera dentro de cada una de las regiones que 

corresponda. Esto se ilustra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6.8. Sectorización de acuerdo a niveles de riesgo. 

Región  Estaciones  Niveles de Riesgo 

Verde (Región A) 
0+000 a 28+000 
60+000 a 75+000 

Menor y Despreciable 

Amarillo (Región B) 
28+000 a 33+000 
52+000 a 60+000 
75+000 a 76+000 

Menor y Sustancial 

Rojo (Región C)  33+000 a 52+000  Crítico y Sustancial 
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6.5.2. Servicio de seguimiento y alerta 

Los servicios de seguimiento y alerta recaerán directamente en la empresa Concesionaria, la 

cual cuenta con un Centro de Control y Operación donde es posible realizar el monitoreo, 

coordinar las labores de vigilancia, mantenimiento y emitir los comunicados ante posibles 

amenazas y alertas. 

Para este punto es de vital importancia hacer uso de la instrumentación con la que cuenta la 

empresa Concesionaria, con el fin de optimizar las labores requeridas para alertar de manera 

temprana antes eventos adversos. 

Se proponen cuatro estados de alerta de acuerdo con el tipo de evento que se suscite 

(Aristizabal, Gamboa, & Leoz, 2010), los cuales pretenden unificar la unificar los 

procedimientos a seguir en caso de las diversas situaciones que se puedan enfrentar. 

 Información Habitual (Estado Sin Alteración): Se suministra información dentro de los 

rangos normales. A pesar de no representar riesgo de ocurrencia, se requiere del 

monitoreo constante y las labores regulares de mantenimiento.  

 Boletines Informativos (Estado de Preparación): Mensaje de carácter oficial donde se 

difunde la información sobre eventos observados, reportados o registrados que sean 

de magnitud menor o que se consideren como eventos aislados. Pueden contener 

elementos de pronóstico a manera de orientación. La divulgación de estos boletines 

se hará en caso de que la información presente en los mismos sea relevante para la 

seguridad de los usuarios que transiten la carretera.  

 Avisos (Estado de Disposición): Indica la persistencia de un fenómeno. No implica 

amenaza inmediata y su objetivo es el de informar a los usuarios. Implica vigilancia y 

monitoreo continuo ya que las condiciones son propicias para que el fenómeno se 

desarrolle. Estos avisos pueden comunicarse mediante los Paneles Informativos que 

se ubican a lo largo de la carretera y haciendo enlaces con emisoras nacionales de 

radio. 

 Alerta (Estado de Atención): Advierte sobre la amenaza que puede ocasionar un 

fenómeno que ponga en peligro la seguridad de los usuarios de la carretera. Requiere 

atención inmediata. Esta se emite únicamente cuando el evento es una amenaza 

inminente e implica el cierre parcial de algún tramo, el desvío del tránsito por rutas 
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alternas, la movilización de equipos de vigilancia y la utilización de los instrumentos 

preventivos que existen en la carretera como lo son los Paneles Informativos y 

Semáforos Preventivos. 

Las medidas a tomar ante los distintos estados de alerta se describen en el cuadro siguiente: 

Cuadro 6.9. Medidas a tomar a partir de los estados de alerta. 

Estado de Alerta  Tipo de Medidas 

Estado Sin Alteración 

La empresa Concesionaria realizará las labores de mantenimiento 
y monitoreo regulares. Se deberá verificar el estado de los taludes 
y rellenos, así como el adecuado funcionamiento de los sistemas 
de canalización y drenaje de las aguas. 

Estado de Preparación 
(Boletines) 

La empresa Concesionaria dará seguimiento y registrará los 
eventos ocurridos. 
Se deberá buscar las posibles causas de los eventos a partir de la 
información recopilada. 
Aumentan los registros, inspecciones y labores de monitoreo en 
sectores históricamente afectados. 

Estado de Disposición 
(Avisos) 

Monitoreo constante de las zonas afectadas. 
Alistamiento del equipo necesario para las labores de remoción de 
material y limpieza de vías. 
Patrullaje continuo de la zona mediante los vehículos de la 
empresa Concesionara. 
Cierre de carriles en zonas afectadas. 
Activación de semáforos preventivos indicando precaución y 
disminución de la velocidad en caso de que eventos ocurran en 
Región A. 
Utilización de Paneles Informativos para comunicar de eventos a 
los usuarios. 
Comunicados a emisoras de radio informando sobre el estado de 
alerta. 

Estado de Atención 
(Alerta) 

Lo establece el Concesionario una vez que se ha presentado algún 
evento significativo en alguna zona de la carretera. 
Notificación a las autoridades pertinentes y comunicación a los 
usuarios por medio de los medios de comunicación. 
Cierre inmediato de carriles o tramos completos. 
Utilización de Paneles Informativos para comunicar de eventos a 
los usuarios. 
Activación de semáforos preventivos indicando el cierre del tramo, 
en caso de que evento ocurra en Región A. 
Coordinación con Policía de Tránsito para desviación del tránsito. 
Envío de maquinaria y equipo necesario para restablecer el paso. 
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Es importante anotar, que los registros de movimiento de laderas o taludes mediante las 

lecturas generadas por los TDR, son factores de suma importancia para la determinación de 

los niveles de alerta y para la eficacia del SAT. Estos instrumentes deben integrarse al resto 

del sistema y la toma de las lecturas debe hacerse periódicamente, preferiblemente 

realizándose varias mediciones durante la estación seca y aumentar estas durante el periodo 

de invierno. 

Con base en la identificación y clasificación de los riesgos y los estados de alerta definidos 

anteriormente, es posible incluir a cada una de las regiones definidas en el Cuadro 6.8 dentro 

de un estado de alerta. Considerando la información histórica de eventos ocurridos, las 

tipologías de inestabilidades y los niveles de riesgo de cada tramo se llevó a cabo 

clasificación, la cual se muestra a continuación: 

Cuadro 6.10. Estados de alerta para cada una de las regiones. 

Región  Estado de Alerta Estimado 

Verde (Región A)  Estado sin alteración 

Amarillo (Región B)  Estado de preparación  

Rojo (Región C) 
Estado de preparación  
Estado de disposición 

Esta clasificación es un indicador del estado en el que se encuentra actualmente cada una de 

las regiones de la autopista, sin embargo se debe aclarar que esta clasificación es flexible a 

cambios y actualizaciones y aunque puede servir como guía para la toma de decisiones, cada 

sector de la carretera se debe analizar individualmente de manera continua con el fin de 

identificar a tiempo zonas que presenten peligros o amenazas potenciales para los usuarios y 

para la empresa Concesionaria. 

6.5.2.1. Alerta ante precipitaciones 

Un caso particular que requiere de la definición de parámetros específicos, es la del efecto de 

las precipitaciones sobre los posibles fenómenos adversos que se puedan generar. Como ya 

se mencionó, la precipitación es el factor desencadenante de la mayoría de los eventos que 

han ocurrido en la carretera, por lo que resulta necesario establecer parámetros y medidas 

de seguimiento y alerta para estos casos. 
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Se utiliza como referencia lo analizado en el Capítulo 4, en su sección 4.1.3 donde se hacen 

las correlaciones para determinar el valor de disparo probable para cada una de las zonas. 

De esta manera, se definen para cada una de las regiones los valores de precipitación 

acumulada diaria que se asocian a cada uno de los niveles de alerta. Además, se establecen 

las medidas a tomar ante cada uno de los escenarios analizados. 

En primera instancia se consideran los tramos que pueden ser monitoreados por el 

pluviómetro ubicado en la estación 11+050 y el que se encuentra en la estación 38+600. Se 

deben establecer relaciones que permitan aproximar en tiempo real, la precipitación en las 

zonas que se encuentran entre los dos pluviómetros. 

Cuadro 6.11. Estados de alerta ante precipitaciones para tramos entre estaciones 0+000 a 33+000. 

Estaciones 
Rangos de 

precipitación 
acumulada diaria 

Estado de 
alerta 

Tipo de Medidas 

0+000 a 
28+000 

(Región A) 

< 0 mm ; > 45 mm 
Estado sin 
alteración 

Labores  regulares de monitoreo. En este punto,  la  cantidad 
de precipitación no se considera una amenaza potencial. 

< 45 mm; > 80 mm 
Estado de 
preparación

Monitoreo y seguimiento de la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

> 80 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la zona mediante  la utilización de  los vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización  de  Paneles  Informativos  y  medios  de 
comunicación para informar a usuarios 

28+000 a 
33+000 

(Región B) 

< 0 mm; > 50 mm 

Estado sin 
alteración ‐ 

de 
preparación

Monitoreo y seguimiento de la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

< 50 mm; > 85 mm 
Estado de 
preparación

Monitoreo y seguimiento de la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

> 85 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la zona mediante  la utilización de  los vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización  de  Paneles  Informativos  y  medios  de 
comunicación para informar a usuarios 

 

Para el tramo entre los kilómetros 33 y 52 se deben utilizar los registros de los pluviómetros 

ubicados en las estaciones 38+600 y 46+000. Estos por ser sectores más críticos requieren 
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que el estado de los equipos sea el óptimo, siendo necesario las labores de mantenimiento 

periódicas y verificando que el funcionamiento y registro de las precipitaciones sean los 

adecuados. 

Cuadro 6.12. Estados de alerta ante precipitaciones para tramos entre estaciones 33+000 a 52+000. 

Estaciones  Rangos de 
precipitación 

acumulada diaria 

Estado de 
alerta 

Tipo de Medidas 

33+000 a 
44+000 

(Región C) 

< 0 mm; > 50 mm 
Estado de 
preparación 

Monitoreo y seguimiento de la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

< 50 mm; > 80 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la zona mediante  la utilización de  los vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización  de  Paneles  Informativos  y  medios  de 
comunicación  para  informar  a  usuarios.
Activación  de  semáforos  preventivos  para  regular  la 
velocidad de los vehículos que transitan la vía. 

> 80 mm 
Estado de 

disposición y 
alerta 

Cierre  de  carriles  o  del  tramo  parcial  o  totalmente.
Utilización  de  Paneles  Informativos  y  medios  de 
comunicación  para  informar  a  usuarios.
Activación de  semáforos preventivos  indicando el  cierre del 
tramo. 
Coordinación con  la Policía de Tránsito para  la desviación de 
los  vehículos  por  rutas  alternas.
Envío de maquinaria y equipo necesario para atender alerta y 
establecer el paso con prontitud. 

44+000 a 
52+000 

(Región C) 

< 0 mm; > 45 mm 
Estado de 
preparación 

Monitoreo y seguimiento de la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

< 45 mm; > 70 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la zona mediante  la utilización de  los vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización  de  Paneles  Informativos  y  medios  de 
comunicación  para  informar  a  usuarios.
Activación  de  semáforos  preventivos  para  regular  la 
velocidad de los vehículos que transitan la vía. 

> 70 mm 
Estado de 

disposición y 
alerta 

Cierre  de  carriles  o  del  tramo  parcial  o  totalmente.
Utilización  de  Paneles  Informativos  y  medios  de 
comunicación  para  informar  a  usuarios.
Activación de  semáforos preventivos  indicando el  cierre del 
tramo. 
Coordinación con  la Policía de Tránsito para  la desviación de 
los  vehículos  por  rutas  alternas.
Envío de maquinaria y equipo necesario para atender alerta y 
establecer el paso con prontitud. 
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Por último, los tramos entre las estaciones 52+000 y 76+000 se monitorean mediante el 

pluviómetro ubicado en la Intersección de Tivives, cerca del kilómetro 72. 

Cuadro 6.12. Estados de alerta ante precipitaciones para tramos entre estaciones 33+000 a 52+000. 

Estaciones 
Rangos de 

precipitación 
acumulada diaria 

Estado de 
alerta 

Tipo de Medidas 

52+000 a 
60+000 

(Región B) 

< 0 mm; > 60 mm 

Estado sin 
alteración ‐ 

de 
preparación 

Monitoreo y seguimiento de  la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

< 60 mm; > 75 mm 
Estado de 
preparación 

Monitoreo y seguimiento de  la zona en cuestión, mediante el
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

> 75 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la  zona mediante  la utilización de  los  vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización de Paneles Informativos y medios de comunicación 
para informar a usuarios 

60+000 a 
75+000 

(Región A) 

< 0 mm; > 50 mm 
Estado sin 
alteración 

Labores regulares de monitoreo. En este punto, la cantidad de 
precipitación no se considera una amenaza potencial. 

< 50 mm; > 100 mm 
Estado de 
preparación 

Monitoreo y seguimiento de  la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

> 100 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la  zona mediante  la utilización de  los  vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización de Paneles Informativos y medios de comunicación 
para informar a usuarios 

75+000 a 
76+000 

(Región B) 

< 0 mm; > 50 mm 
Estado sin 
alteración 

Labores regulares de monitoreo. En este punto, la cantidad de 
precipitación no se considera una amenaza potencial. 

< 50 mm; > 100 mm 
Estado de 
preparación 

Monitoreo y seguimiento de  la zona en cuestión, mediante el 
sistema  de  cámaras,  para  verificar  la  evolución  de  las 
condiciones. 

> 100 mm 
Estado de 
disposición 

Patrullaje de  la  zona mediante  la utilización de  los  vehículos 
de  la  empresa  concesionaria. 
Alistamiento  de  los  equipos  necesarios  para  remoción  de 
material  y  limpieza  de  vías.
Utilización de Paneles Informativos y medios de comunicación 
para informar a usuarios 
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Se debe hacer énfasis en que los rangos de precipitación son valores estimados a partir de 

los registros históricos de los dos primeros años de operación de la carretera. Los mismos 

pueden ser variados o ajustados con evaluaciones y análisis más detallados para que alerten 

de mejor forma ante posibles eventos adversos. 

En caso de que se detecten síntomas de inestabilidades o problemas con precipitaciones 

acumuladas diarias menores a las definidas anteriormente, se deberán omitir las 

recomendaciones aquí descritas y proceder con los estados de alerta y medidas de atención 

definidas en el Cuadro 6.9, las cuales serán establecidas por algún profesional que sea capaz 

de emitir un criterio de la situación real que se está desarrollando. 

6.5.3. Puesta en funcionamiento y validación del sistema 

El SAT puede entrar en funcionamiento una vez que se garantice que se cuente con los 

equipos necesarios de monitoreo y alerta. Estos deben ser capaces de funcionar de manera 

remota y transmitir la información en tiempo real de lo que sucede en la carretera.  

Los pluviómetros deben estar debidamente calibrados y contar también con un sistema de 

transmisión remota de datos para garantizar el adecuado funcionamiento del SAT. El 

funcionamiento de estos equipos es de vital importancia dentro del sistema de monitoreo y 

alerta. 

La validación del sistema se deberá realizar conforme se registren nuevos eventos. A partir 

de esto, será posible verificar si las condiciones supuestas son acertadas o si por el contrario, 

requieren de ajustes, esto principalmente en lo que respecta a las correlaciones de 

precipitación hechas. 
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Capítulo 7.  
Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Luego del trabajo de investigación realizado se concluye, a partir de los objetivos trazados, lo 

siguiente: 

1. La variabilidad de las condiciones geológicas y geotécnicas en los proyectos de 

ingeniería civil y particularmente en los  proyectos carreteros, hacen que sea 

necesario establecer herramientas que permitan manejar y controlar de mejor manera 

las posibles consecuencias que estos factores puedan generar. 

 

2. La evaluación y manejo de los riesgos presentes en proyectos viales en la etapa de 

operación, permite identificar potenciales situaciones de riesgo que deben ser 

intervenidas antes de que ocurran, con el fin de prevenir eventos adversos y/o 

disminuir los efectos o consecuencias que se produzcan. 

 
3. No es posible, bajo ninguna circunstancia, tener proyectos sin riesgo alguno. A pesar 

de los esfuerzos hechos para implementar adecuados y eficientes planes de manejo 

del riesgo, la incertidumbre y variabilidad de las condiciones geológicas y geotécnicas 

traen de manera implícita un riesgo asociado y hacen que estos sean de difícil 

interpretación durante sus faces preliminares, de diseño y construcción.  

 
4. Los tramos de mayor riesgo abarcan principalmente las zonas de Poncho Mora y 

Dantas y cuentan con una extensión de aproximadamente 5 kilómetros. Estas son las 

zonas donde han ocurrido la mayor cantidad de eventos adversos por kilómetro, con 

un total de 60,5, de los cuales el 64% han sido producto de las lluvias. Estas zonas 

requieren de atención en el menor tiempo posible. 

 

5. Las zonas con calificación de riesgo crítico y riesgo sustancial requieren de soluciones 

en el corto plazo y monitoreo constante. Además estas zonas necesitan una mayor 

inversión en un menor tiempo para hacer que sean más seguras para los usuarios. Se 
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ha estimado que estas zonas conforman aproximadamente el 10% del total del 

trayecto y el costo de las soluciones propuestas para estos tramos es de alrededor de 

US$ 11,5 millones que representa un 82% del costo total de las soluciones propuestas 

para la carretera. 

 

6. Las soluciones recomendadas pueden ejecutarse mediante una inversión diferida, 

sustituyendo poco a poco los materiales utilizados en cada uno de los tramos, ya sea 

porque dejen de funcionar adecuadamente o por deterioro de las mismas, por las 

soluciones recomendados. A pesar de esto, se debe mantener el sentido de urgencia 

para aquellas zonas críticas. 

 

7. Las zonas de riesgo menor y despreciable requieren de soluciones al mediano y largo 

plazo, con un monitoreo constante y verificando que la condición actual de los sitios 

no se deteriore con el tiempo. Además se debe estar alerta ante cualquier problema 

que pueda ocurrir en estos tramos para atenderlo de la manera más pronta posible. 

Estas zonas representan aproximadamente el 90% del total del trayecto y el costo de 

las soluciones recomendadas es de alrededor de US$ 3,3 millones, un 18% del costo 

total de las soluciones propuestas para la totalidad de la autopista. 

 

8. Los problemas presentes en algunos de los rellenos en la carretera deben ser 

analizados más en detalle, debido a que estos fueron diseñados bajo una serie de 

consideraciones previas que debieron de corresponder con lo ejecutado en campo. 

Los problemas encontrados no son únicamente de carácter geotécnico sino que 

también existen problemas hidráulicos, los cuales pudieron deberse a que las 

consideraciones tomadas previamente no tengan validez dentro del escenario actual o 

incluso pueden ser consecuencia de errores constructivos.  

 

9. Se determinó que existe una relación directa entre los eventos ocurridos en la 

autopista y la cantidad de precipitación, por lo que se hizo una correlación entre 

ambos factores y se propusieron valores de disparo para zonas con características 

geológicas y geotécnicas similares. Esta correlación se llevó a cabo mediante el 

método histórico o estadístico. Para las zonas críticas, se determinó que las lluvias de 
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disparo son de 80 mm de precipitación acumulada diaria para el tramo entre el 

kilómetro 33 y 44 y de 70 mm de precipitación acumulada diaria para la zona entre el 

kilómetro 44 y 52. 

 

10. Como consecuencia de la poca cantidad de información disponible referente a eventos 

sísmicos importantes ocurridos cercanos a la zona, no fue posible encontrar relación 

alguna entre estos y los deslizamientos o desprendimientos. Sin embargo, se debe 

considerar que la autopista atraviesa una zona de alta vulnerabilidad sísmica por lo 

que se debe monitorear este tipo de amenazas y los posibles eventos adversos que se 

puedan dar como consecuencia de estos. A partir de esto último, se podría obtener un 

valor de disparo que correlacione la magnitud o aceleración del sismo con los posibles 

eventos que se deriven de estos. 

 

11. El sistema de monitoreo actual con el que cuenta la empresa concesionaria se 

considera adecuado para mantener una vigilancia precisa de factores menores que 

puedan alterar el buen funcionamiento de la autopista. En cuanto a la 

instrumentación utilizada para la medición de movimientos de masa en los taludes y 

rellenos se debe mencionar que, si bien se cuenta con una cantidad considerable de 

equipos TDR, muchos de ellos están fuera de funcionamiento debido a malos 

procesos constructivos. Esto afecta considerablemente la capacidad de identificación 

de nuevos riesgos y genera problemas para monitorear la efectividad de las 

soluciones aplicadas. 

 
12. Los registros de deslizamientos y desprendimientos de material cuentan con 

información actual y detallada que son de gran utilidad para la elaboración de análisis 

estadísticos. Estas bases de datos deben mantenerse actualizadas constantemente ya 

que son herramientas útiles para verificar la efectividad de las soluciones. 

 
13. Se elaboró una propuesta para establecer un sistema de alerta temprana que utiliza 

los registros históricos de eventos adversos, equipo disponible de la empresa 

Concesionaria y las características geotécnicas y de clasificación de riesgo para 

establecer protocolos a seguir ante los diferentes escenarios posibles de amenaza y 

riesgo. 
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14. El costo total de las soluciones propuestas para cada uno de los tramos de la 

autopista asciende a los US$ 16,8 millones, lo que representa un 4,5% del costo total 

del proyecto. 

 
15. Es posible llevar a cabo trabajos similares en proyectos como la Ruta #32 Braulio 

Carrillo, la cual sufre de problemas importantes de deslizamientos durante la época 

lluviosa que requieren del cierre total de la vía muy frecuentemente.  

7.2. Recomendaciones 

 Mantener actualizadas las bases de datos. Se deben tener los sistemas de clasificación 

de cada talud al día, esto para tener una mejor percepción de lo que sucede a través 

del tiempo en cada una de las zonas.  

 

 Verificar que las soluciones aplicadas tengan la efectividad deseada. Esto se puede 

comprobar mediante la instrumentación instalada en la totalidad del trayecto, así 

como por medio de los sistemas de monitoreo existentes en conjunto con la 

actualización periódica de las estadísticas históricas, lo cual permitirá determinar qué 

tan acertadas y efectivas son las medidas tomadas. 

 
 Establecer un equipo de profesionales multidisciplinario o crear un departamento que 

se enfoque en la adecuada aplicación del plan del manejo y gestión del riesgo, 

evaluando constantemente las condiciones de la carretera con el fin de identificar 

nuevos riesgos y descartar riesgos ya tratados.  

 

 En el caso de los TDR, se debe verificar su adecuado funcionamiento en las zonas 

donde estos no arrojan resultados satisfactorios. Para ello se deben detectar las 

posibles fallas en el equipo para corregirlas o utilizar equipo adicional que funcione 

como complemento a estos dispositivos y mejoren así su funcionamiento. 

 
 La instalación de piezómetros debe utilizarse tanto como sistema de prevención, como 

para mantener registros de las presiones de poro en los distintos lugares donde se 

recomendó su instalación. Estos datos pueden servir para realizar análisis más 
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detallados que a la postre se deriven en posibles soluciones más acertadas para los 

problemas detectados en cada una de las zonas y para establecer correlaciones entre 

los eventos y la presión de poro asociada, utilizando para esto la metodología de 

Iverson (2000). 

 
 Los modelos de correlación de precipitación pueden realizarse tomando en 

consideración la intensidad y duración de la lluvia, así como para precipitaciones 

horarias y no diarias. Esto se debe de hacer siempre y cuando se cuente con un 

análisis o estudio que justifique el trabajo. 

 
 Monitorear y dar seguimiento a los eventos sísmicos que se presenten cerca de la 

carretera, y verificar que la estabilidad de los taludes sea tal, que puedan resistir los 

eventos picos esperados sin provocar daños mayores al proyecto y a los usuarios. 

 
 Interconectar los semáforos de alerta temprana con los pluviómetros y los TDR, para 

que funcionen de manera automática y regulen el paso ante eventos que se 

consideren peligrosos para la seguridad de los usuarios. 

 
 Para la Ruta #32, se podría implementar una metodología similar a la utilizada en el 

presente trabajo, creando un inventario general de taludes y rellenos, con 

caracterización geológica y geotécnica e identificación de potenciales problemas. A 

partir de esto se llevaría a cabo la definición de las zonas de mayor y menor riesgo 

para posteriormente definir las posibles soluciones y la prioridad con la que deben de 

aplicarse. 

 

 Igualmente, se puede establecer un sistema de alerta temprana para la Ruta #32, 

utilizando modelos como el Crozier & Glade, entre otros, para la correlación de lluvias 

con eventos, tal y como fue utilizado por Luis Ángel Vargas (2002) en su tesis de 

posgrado. Para esto se requiere de la implementación de un registro de eventos 

históricos ocurridos en la carretera, con la cantidad de precipitación que provocó el 

evento y las consecuencias generadas. De esta información es posible determinar el 

valor de precipitación de disparo y los demás niveles de riesgo asociados estos 

eventos.  
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